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Objetivo de Aprendizaje: 
OA 1: Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en 
una variedad de juegos y actividades físicas, como saltar con dos pies en una dirección, 
caminar y correr alternadamente, lanzar y recoger un balón, caminar sobre una línea 
manteniendo el control del cuerpo, realizar suspensiones, giros y rodadas o volteos.  
Vida Activa y Saludable  
OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen la 
condición física, por medio de juegos y circuitos.  
Seguridad, juego limpio y liderazgo  
OA 11: Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros, como: realizar un 

calentamiento mediante un juego, escuchar y seguir instrucciones, utilizar implementos bajo 

supervisión, mantener su posición dentro de los límites establecidos para la actividad. Objetivo: 

Ejecutar diferentes ejercicios físicos de lanzamientos y recepciones identificando espacios, 

reconociendo respuestas corporales, hábitos de higiene, posturales, vida saludable y 

comportamientos seguros. 

 

Objetivo: Ejecutar diferentes ejercicios físicos de lanzamientos y recepciones identificando espacios 

 

Actividad N°1:  

 Realizar movilidad articular y estiramiento, según siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=r3P_udAj4yA&t=31s  

 Realizar actividad de calentamiento, según siguiente video: “La batalla del calentamiento”: 

https://www.youtube.com/watch?v=4-D0eju-8QU  

 

Actividad N°2: “A lanzar y recibir” 

Material: Pelota o balón 

Ejecutar diferentes ejercicios físicos de acuerdo a lanzamientos y recepciones: 

1. Lanzar pelota o balón hacia arriba con la mano derecha y recibir con ambas manos. 

2. Lanzar 4 veces pelota o balón hacia una pared libre de objetos. 

3. Lanzar con el pie una pelota o balón hacia una pared libre de objetos. 

4. Lanzar una pelota o balón con mano izquierda hacia el piso y recibir con mano derecha. 

 

Actividad 3: Realizar actividad de vuelta a la calma, según siguiente video: “Relajación para niños”: 

https://www.youtube.com/watch?v=_9y2sKXDrro  

Evaluación formativa: Actividad N°2 
¿Cómo se evaluará? 
Usted deberá enviar un video al siguiente correo: Estefany_yevenes@live.com con duración 
máxima de 1 minuto 30 segundos. Donde, deberá mostrar de forma clara realizando la 
actividad, en el video debe presentarse el nombre y curso. 
 
Plazo de entrega: jueves 25 de junio de 2020 
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