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Objetivos 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. 

OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen la 

condición física, por medio de juegos y circuitos. 

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: Observar y reconocer efectos positivos de la práctica regular de actividad física y ejecutar 

diferentes ejercicios sobre habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad 

con un material reutilizable identificando contornos, espacios, ubicación espacial y temporal. 

 

Actividad N°1: Observar y reconocer los siguientes efectos positivos de la práctica regular de 

actividad física. 

 Genera un crecimiento y desarrollo saludable del sistema cardiorrespiratorio y musculo-

esquelético. 

 Mantiene un peso saludable. 

 Mejora el bienestar social, autoestima y percepción sobre imagen corporal. 

 Mejor funcionamiento del cerebro. 

 Mayor densidad de minerales en huesos (fortalecimiento de huesos). 

 Fortalecimiento muscular. 

 Disminución de probabilidades de tener enfermedades como; Obesidad, Diabetes, 

Hipertensión, entre otras. 

 Reducción de depresión, ansiedad, estrés, entre otros. 

 Proporciona distracción y diversión.  

 Mejora el rendimiento escolar. 

 Mejora la capacidad de concentración. 

 

Actividad N°2: Calentamiento: 

 

 Realizar movilidad articular y estiramiento, según siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=MPzfQMxrjdQ&t=38s  

 Realizar actividad de calentamiento, según siguiente video: “Baila monito”: 

https://www.youtube.com/watch?v=sneP3Si0TCM  

 

Actividad N°3: “Ocupa la botella lo mejor posible” 

Material: Botella plástica 

Ejecutar diferentes ejercicios físicos con una botella plástica identificando contornos, ubicación 

espacial y temporal. 

https://www.youtube.com/watch?v=MPzfQMxrjdQ&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=sneP3Si0TCM
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1.- Tomar la botella con las dos manos y levantar los brazos y saltar 5 veces a pies juntos hacia 

adelante acercándose hacia una pared. 

2.- Caminar con la botella en las manos acercándose hacia la entrada de la casa. 

3.- Ubicarse a dos pasos de una pared, y rodar la botella con mano izquierda hasta que llegue a la 

pared. 

4.- Ubicarse de pie con la botella sobre la cabeza e intentar mantenerla sin que se caiga por 15 

segundos, logrando mirar hacia la pared más lejana de la casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación formativa: Actividad N°3 
¿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 asunto del correo debe presentarse el nombre y curso. 
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