
 

Cuídate y quédate en casa 

Estefany Yévenes Vidal 

Educación Física y Salud 

Medio Mayor Tel 

(90 minutos) 
Viernes 24 de julio de 2020 

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: Identificar hábitos de higiene y desarrollar HMB en diversos juegos. 

 Actividad N°1: ¿Qué he hecho hoy? 

Material: Tú cuaderno y lápices de colores. 

Responde las siguientes preguntas, por cada cosa que hayas hecho dibuja 

una carita feliz en tu cuaderno.  

- ¿Lavaste tus dientes hoy? 

- ¿Lavaste tu cara por la mañana? 

- ¿Lavaste tus manos antes de comer o después de jugar? 

 

Si cumpliste con las tres caritas felices ¡Muchas felicidades!, si solo fueron dos o 

una carita feliz, no importa inténtalo mañana otra vez. 

 

 

 Actividad n°2: Limpiecito quedo yo 

Material: Vídeo. 

Ve el siguiente vídeo y aprende como lavarte las manos 

¡intenta aprenderte la canción! 

https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ 

 

 Actividad N°3: Lanza y atrapa.  
Material: Bolsa plástica. 
Jugaremos con una bolsa plástica, debes lanzarla y atraparla antes de que 

toque el suelo. 

- Has las siguientes acciones: 

- Lanza la bolsa y agáchate antes que la bolsa caiga. 

- Lanza y corre en un espacio y atrápala antes que toque el suelo. 

- Lanza y da un giro y atrápala. 

- Desplázate por la casa, llevando la bolsa en el aire, solo golpeándolo 

con los pies, también puede ser con las manos.  

- Inventa tu propio desafío 

https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ


 

Cuídate y quédate en casa 

Estefany Yévenes Vidal 

Educación Física y Salud 
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(90 minutos) 
 

Retroalimentación Guía anterior 17-07 

I. Dibujar acciones que representen una ejecución de equilibrio en su 

cuaderno de educación física. 

 

(Ejemplos) 

 

 

Evaluación formativa: actividad 3 

¿Cómo se evaluará? 

Usted deberá enviar un video 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: 

 

Plazo de entrega: Martes 28 de julio de 2020 hasta las 18:00 hrs. 

 

Caminar sobre una cuerda 
Caminar sobre una cuerda floja 

Mantener una pierna elevada 

Pararse de manos 

mailto:estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl

