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Cuídate y quédate en casa 

Viernes 21 de Agosto de 2020 

Núcleo: Corporalidad y Movimiento 
objetivo transversal 

Nivel 1 

Núcleo: Lenguaje Artístico 
Objetivo Fundamental 

Nivel 1 
OA3 Experimentar diversas posibilidades de 
acción con su cuerpo en situaciones 
cotidianas y de juego, identificando 
previamente el vocabulario asociado 

OA4 Expresar Corporalmente 
sensaciones, emociones 
experimentando con mímica, 
juegos teatrales, rondas, bailes y 
danza 

 

Objetivo: Fabricar útil de aseo y desarrollar HMB en diversos juegos. 

• Actividad N°1: porta peinetas 
Material: Cilindro de papel higiénico, temperas o cartulinas, pegamento, 
tijeras y palitos de helado o cartón. 

  
Pediremos ayuda a un adulto para que pegue los palitos de helado o cartón 
para que le dé un fondo y soporte al cilindro. Luego pinta y decora como 
desees tu porta peinetas. 
 

Por ejemplo:  
 
 
 
 
 
 
 

• Actividad n°2: Baila baila 
Material: Creatividad e imaginación 
Ve el siguiente vídeo y baila  

https://www.youtube.com/watch?v=4DMwfB_-1D4 
 

• Actividad n°3: Imitación 
Material: Creatividad e imaginación 
La actividad consiste que imites el animal que te indique un familiar o adulto 
que este contigo, debes copiar sus movimientos y sonidos. Te debes 
desplazar por la casa y cuando mencionen el animal deberás imitarlo. 
 
Animales: Perro, gato, elefante, león, caballo, gallina, ratón, serpiente, 
gorila, ardilla, delfín, gusano, loro, hormiga. 

 
¡Recuerda lavarte las manos y quedarte en casa! 

https://www.youtube.com/watch?v=4DMwfB_-1D4


Estefany Yévenes Vidal 
Educación Física y Salud 
Medio Mayor Tel 
(90 minutos) 

 

Cuídate y quédate en casa 

 

 

Retroalimentación clase anterior: 

 

Evaluación formativa: actividad 1 

¿Cómo se evaluará? 

Usted deberá enviar una fotografía al siguiente correo: 
estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl Donde, deberá mostrar de forma clara la actividad 
realizada. 

En caso de presentar algún problema con subir el archivo, escribir un correo para otorgar otro 
medio. 

En el asunto del correo debe ir: 

 

 

 

Fecha de entrega: Martes 25 de agosto de 2020 hasta las 18:00 hrs 
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