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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 las habilidades motrices  

En esta guía los estudiantes deben: 

 Escuchar y seguir atentamente las instrucciones 

 Cuidar de los materiales y el entorno 

 Tener conductas de autocuidado y comportamientos seguros 

 

Actividades: 

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. 

 

Actividad 2: Realizar movilidad articular, según videos de las clases anteriores, y ejecutar mismos 

movimientos corporales de video de calentamiento: “El baile del sapito”: 

https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08  

 

Actividad 3: “La zorra y las uvas”: 

Materiales: Uvas ubicadas en altura 

La actividad consiste en que los niños y niñas deben dramatizar el siguiente cuento, en donde un 

integrante de la familia debe leer el cuento y los niños y niñas deben ir escuchándolo e ir realizando 

las acciones que se dicen en el cuento. 

https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08
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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. 
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