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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: Reconocer las partes del cuerpo y emociones 

En esta guía los estudiantes deben: 

 Escuchar y seguir atentamente las instrucciones 

 Cuidar de los materiales y el entorno 

 Tener autocuidado y comportamientos seguros 

 
Actividades: 

Actividad 1: “El cuerpo humano” 

La actividad consiste en que usted debe observar junto a un adulto las siguientes imágenes del 

cuerpo humano y dibujarlos en una hoja, y señalar las partes que conforman el cuerpo humano. 

 

Una la parte del cuerpo que se 

nombra al lugar donde 

corresponde 

 
 
 
 
 
 

 
Escriba las partes que se señalan 

en el dibujo 

 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad 2: 

 Realizar movilidad articular, según siguiente video: “Moviendo el cuerpo”: 

https://www.youtube.com/watch?v=TwjMP8gW-80 

https://www.youtube.com/watch?v=TwjMP8gW-80
https://www.youtube.com/watch?v=TwjMP8gW-80
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Actividad 3: “Emociones y sensaciones”: 
La actividad consiste en que usted debe expresar emociones y sensaciones a través de 

interpretación de sentimientos, donde un adulto le dirá que realizar y usted debe interpretarlo. 

Las indicaciones son: 

-Exprese tristeza 

-Exprese miedo 

-Exprese felicidad 

-Exprese pena 

-Exprese sorpresa 

-Exprese ira 

-Exprese alegría 
 

 

Retroalimentación clase anterior: 

Debían dibujar y colorear las figuras geométricas 
 

 
 

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 clarala 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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	Retroalimentación clase anterior:

