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Objetivo:  Conocer las fases del lanzamiento e iniciación a éste. 

Objetivos de aprendizaje:  
OA 1: Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas adquiridas, en una variedad 
de actividades deportivas, por ejemplo, realizar un giro sobre una viga de equilibrio, lanzar un 
balón hacia la portería y correr una distancia determinada (por ejemplo, 50 o 100 metros). 
OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la 
condición física por medio de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, 
flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación personal. 
OA 11: Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando comportamientos seguros y 
un manejo adecuado de los materiales y los procedimientos, como:  
• realizar un calentamiento específico individual o grupal.  

• usar ropa adecuada para la actividad.  

• cuidar sus pertenencias.  

• manipular de forma segura los implementos y las instalaciones.  

 

Recuerda anotar cada respuesta en tu cuaderno. 

1. Ordena de la manera que creas correcta las fases del lanzamiento. 

 

- Descarga o lanzamiento. 

- Carrera de impulso. 

- Posición inicial. 

 

2. Ve el siguiente video sobre los lanzamientos en atletismo. Según las fases que se 

mencionan allí, ¿Cómo crees que deberían ordenarse las fases del lanzamiento de 

la pelotita? https://www.youtube.com/watch?v=JKewaWcKbWA 

 

- Anota además quienes son los exponentes destacados de cada lanzamiento. 

 

Actividades 

Realizar movilidad articular, recordando el vídeo de la semana anterior. 

Nuestro material por utilizar será una pelota hecha de calcetín de preferencia. 

 Actividad N°1: “Bota todos los que puedas” 

Material: Una o dos pelotitas, vasos plásticos o cilindros de papel higiénico.  

La actividad consiste botar la mayor cantidad de objetos posibles. Ubicaremos en un 

lado nuestros objetos y al otro extremo de frente a ellos estaremos nosotros, el 

https://www.youtube.com/watch?v=JKewaWcKbWA
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objetivo es que el lanzamiento sea por sobre la cabeza, simulando el lanzamiento. 

(sin carrera previa) Si realizas la actividad dentro de tu casa, hazlo con cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad N°2: “Aléjate de a poco” 

Material: Pelota. 

La actividad consiste en lanzar la pelota contra la pared, en primera instancia muy 

cerca, luego hay que ir alejándose de a poco, aumentando progresivamente la fuera. 

Recuerda que el lanzamiento debe ser por sobre la cabeza. 

 

 

Objetos Tú 

Evaluación formativa: actividad 1 

¿Cómo se evaluará? 

Usted deberá enviar un video al siguiente correo: estefany_yevenes@live.com, con 

duración máxima de 1 min 30 seg. Donde, debe mostrar de forma clara realizando la 

actividad, en el video debe presentarse (nombre y curso). 

Plazo de entrega: Jueves 18 de Junio de 2020 
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