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Primero Básico

90 minutos



Objetivo de la clase: Conocer y 
practicar el trabajo en equipo



Objetivos de aprendizaje

OA 10
OA 11



¿Que entendemos por trabajo 
en equipo?

¿Creen que es importante el 
trabajo en equipo? ¿Por qué?

¿Han trabajado en equipo?



Además compartimos más con 
nuestros compañeros y nos 

conocemos de mejor manera





Movilidad articular

Antes de comenzar a jugar, 
debemos realizar una buena 
movilidad articular para así 
pasar al calentamiento. Es 
muy importante por la razón 
que bajamos el riesgo a 
lesiones



Actividad N°1:
Llevando el balón 

Este juego consiste en que en 
parejas nos ubicaremos en un lugar 
de nuestras casas, donde el 
recorrido será de un lugar a otro 
llevando un balón, peluche o 
cualquier objeto, el objeto deberán 
trasladarlo de un lugar a otro a una 
distancia de aproximadamente 3 
mts (en total deben ser 5 objetos 
transportados) pero con la 
dificultad que no tiene que ser con 
las manos.

Veamos que tal comenzamos 
trabajando en equipo!!



Actividad N°2: Que no caiga el globo

En parejas o en tríos, nos ubicamos de 
frente es que estamos en parejas o en 
forma de triangulo si estamos en 
tríos.

Consiste en lanzar un globo inflado 
hacia arriba y golpearlo, el reto es que 
no tope el suelo y que será de un 
toque nada más por vez que le pegan 
al globo

Vamos sabemos que pueden!!!





Evaluación formativa: actividad 1

¿Cómo se evaluará?

Usted deberá enviar foto o video de no mas de 1 min. al siguiente 
correo: estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.clDonde, 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: Viernes 20 de Noviembre de 2020 hasta las 18:00 hrs.

mailto:estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl

