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Ámbito: Desarrollo Personal y Social 
Núcleo: Corporalidad y Movimiento objetivo 

transversal 
Nivel 1 

Ámbito: Comunicación Integral  
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 danzas. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

PRIMORDIALES:

OBJETIVO DE LA CLASE:PRACTICAR 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS 

HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS.



 Actividad N°1: La fuente mágica

Material: pelotitas de papel o de calcetín (aprox 5) y 1 fuentes(

pueden ser caja u olla).

Primero ubicaremos las “fuente” en una distancia del estudiante de 2

o 3 metros, intentara encestar las pelotitas de una en una tratando

de que caiga adentro, cada vez que se encesta una, el estudiante

dará un paso hacia atrás y tratara de encestar otra pelotita,

aumentando la dificultad.

Para agregar más entretención podemos jugar con un familiar

compitiendo por quien encesta más rápido todas las pelotitas.



 Actividad N°2: ¡Vamos a bailar!

Primero nos ubicaremos en un lugar que podamos

movernos con libertad.

Veremos el siguiente link , donde aparecen bailes que

trataras de realizar, si no puedes realizar alguno ¡no

importa! Puedes inventar tus propios pasos.

https://www.youtube.com/watch?v=knl1Fhb__Xw

https://www.youtube.com/watch?v=knl1Fhb__Xw




Evaluación formativa: actividad 1

¿Cómo se evaluará?

Usted deberá, debe enviar una foto o video de no mas de 1 min. siguiente 
correo: estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl o subirlo a la plataforma de 
classroom 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:

Plazo de entrega: Martes 27 de Octubre de 2020 hasta las 18:00 hrs.

mailto:estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl

