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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
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OBJETIVO DE LA CLASE;
RECONOCER CONTENIDOS DE LA UNIDAD 4



RECORDANDO..
.

SI BIEN RECUERDAS EN 
ESTA UNIDAD 
REALIZAMOS DISTINTAS 
ACTIVIDADES;

 Enfocadas a;
 los deportes colectivos.
 Al baile entretenido.
 Actividades para cuidar 

nuestra naturaleza.
Disfrutamos distintas aventuras 
teniendo que estar en nuestro 
hogar...  



Pero a nosotros nos gustaría 
saber como te sentiste...

Es por eso que te invitamos a que 
abras tu cuaderno y escribas como te 
sentiste en nuestras clases, si las 
disfrutaste, si en algún momento te 
costo algo,  o si sientes que aprendiste 
cosas nuevas.

Luego deberás mandar una foto de lo 
que escribiste en tu cuaderno!



AHORA TE QUEREMOS INVITAR A REALIZAR LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES JUNTO A NOSOTROS!

• Link del video:
• https://youtu.be/QWnVJlsONMo

https://youtu.be/QWnVJlsONMo


Actividad 1: Mareado

Deberás realizar 5 giros en tu
posición mirando hacia abajo,
una vez los hayas terminados
deberás saltar unos obstáculos
ubicados frente a ti para finalizar
lanzando una pelota de calcetín a
un objetivo ubicado a una
distancia no muy lejana, a
medida que se torne fácil,
tendrás que alejar dicho objetivo.



Actividad 2: A la pared

Frente a una pared y con una pelota
de calcetín primero deberás realizar
5 golpes consecutivos hacia la pared
con un solo brazo, una vez logrado
esto, cambiarás de brazo y por
último deberás de golpear la pelota
alternando los brazos hasta lograr
10 golpes.



Actividad 3: Básquetbol

Esta actividad consiste en
retroalimentar el deporte colectivo
del básquetbol, con el objetivo de
llevar a cabo los fundamentos de
recepción y lanzamiento. Los
estudiantes se deben ubicar a 3
metros del aro (olla o caja), lanzar un
calcetín hacia arriba, recepcionarlo
con ambas manos y lanzar al aro(olla
o caja).



Actividad 4: En contacto con la 
naturaleza

Esta actividad puede ser practicada en cualquier lugar la
naturaleza, y para poder jugar solo necesitaremos de un
palo o escoba para golpear y una pelota pequeña, aunque
si no tiene alguna escoba se pueden ocupar los pies para
golpear la pelota. La actividad consiste en golpear una
pelota hasta un objetivo, simulando el golf. Para ello
necesitaremos una pelota pequeña, algo para golpear la
pelota y una caja o algún recipiente para que la pelota sea
depositada. Cada vez que se complete un nivel, se deberá
anotar el numero de golpes que se dieron para que la
pelota llegara al recipiente. Este juego es ideal para jugarlo
con amigos o en familia, y quién haya logrado acertar la
pelota con menos tiros será el ganador.



EVALUACIÓN FORMATIVA

• ¿ Como se evaluará?

• Usted deberá enviar fotos (1 o 2 por actividad)realizando las actividades de 
evidencia de su cuaderno y de las actividades practicas, correspondiente a las 
actividades prácticas, al siguiente correo;

• estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl  o subirlo a la plataforma de classroom
donde, deberá mostrar 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:

• Nombre – Curso – Fecha.

• Fecha de entrega: viernes 18 de diciembre de 2020


