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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 

OA7 Resolver desafíos prácticos 
manteniendo control, equilibrio y coordinación 
al combinar diversos movimientos, posturas y 
desplazamientos tales como: lanzar y recibir, 
desplazarse en planos inclinados, seguir 
ritmos en una variedad de juegos. 

OA4 Expresar Corporalmente sensaciones, 
emociones e ideas a partir de la improvisación 
de escenas dramáticas, juegos teatrales, 
mímicas y danzas. 
 

 

Objetivo de la clase:  

 Desarrollar la habilidad motriz de equilibrio. 

 

Actividad 1: 

I. Dibujar y colorear en su cuaderno de educación física las 

siguientes figuras geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem práctico: La actividad práctica consiste en ejecutar la habilidad motriz de 

equilibrio. Para que su desarrollo sea más efectivo y adquiera esta habilidad se 

recomienda realizarla tres veces por semana idealmente, siempre con la 

supervisión de un adulto. En las actividades estarán descritos materiales de 

referencia, estas las pueden llevar a cabo con objetos que tengan en sus casas, 

teniendo en cuenta que no sean peligrosos ni causen algún daño a los niños(as). 

 

Actividad 2: los niños (as) deberán trasladarse saltando en un pie de un extremo a 

otro, de ida saltar con pie derecho, al final habrá una hoja con un lápiz y tendrá que 

dibujar la figura geométrica que le dicte el adulto a cargo, cuando ya la tenga dibujada, 

se devolverá saltando con el pie izquierdo para volver a comenzar. Repetir esta 

actividad cinco veces. 

Materiales: lápiz, hoja.  
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Actividad 1: “En su lugar favorito” 

La actividad consiste en que debe dibujarse a usted mismo en su lugar favorito, en donde a usted 

más le guste estar (plaza, colegio, casa, parque, entre otros) y luego pintar el dibujo. 

Mi lugar favorito es: 

 

 

Evaluación formativa: actividad 2 
¿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 18 de agosto de 2020 hasta las 18:00 hrs. 
 

 

Retroalimentación clase semana del 24-07 
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