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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 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. 

Objetivo: Reconocer y aplicar las fases del lanzamiento e 

iniciación a éste.

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 asunto del correo debe presentar el 

nombre del alumno y curso.

Plazo de entrega: Jueves 25 de Junio de 2020

mailto:estefany_yevenes@live.com


¿Recuerdas el vídeo de la clase 
anterior?

Así es las fases del 
lanzamiento

Posición inicial.

Carrera de impulso.

Descarga o lanzamiento.

Hoy descubriremos a que 
lanzamiento se asemeja el 
lanzamiento de la pelotita



De acuerdo al vídeo anterior, ¿A cuál 
se parece?

¡Así es! Es el lanzamiento de la pelotita

https://www.youtube.com/watch?v=JKewaWcKbWA
Si no lo recuerdas puedes verlo de nuevo

Recuerda anotar cada respuesta en tu cuaderno.

Recuerda anotar cada respuesta en tu cuaderno.

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


¿Cuál crees que el objetivo de los 
lanzamientos?

Recuerda anotar cada respuesta en tu cuaderno, lo veremos la siguiente clase!



Actividad N°1 (EVIDENCIA): Suma puntaje

Material: Fuentes o cajas de distintos tamaños y hojas de papel o bien peluches.

Puedes ocupar peluches o pelotitas, ten al menos 3, esto es un buen ejercicio para las 
manos y los brazos. Luego pondremos fuentes o cajas en un extremo, y al frente de 
ellos estaremos nosotros y deberán lanzar su pelota e intentar apuntarle a las cajas.

Para mayor complejidad y diversión podemos poner cajas de diferentes tamaños y 
jugar dando puntos, mientras más difícil o chica la caja, más puntos ganan.

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

Nuestro material por utilizar será una pelota hecha de calcetín de 

preferencia.



Actividad N°2: Golpear globo y pasar pelota.

Material: Pelotitas y globos

Esta actividad buscar desarrollar la capacidad para manejar simultáneamente dos
móviles, coordinando las acciones motrices con las del compañero. Puedes jugarlo solo o
en pareja.

Debes contar con un globo y una pelotita ¿De que manera podemos pasarnos la pelotita
mientras se golpea su globo para mantenerlo en el aire?

Por ejemplo, pasarlo por debajo de nuestra pierna (pelotita) y golpear con la cabeza el
globo.

Si juegas en pareja, deben tener dos pelotitas y un globo, para mayor dificultad, suma
globos o pelotitas.



Puedes realizar todas estas actividades con algún familiar que esté en la casa.

¡Eso es todo por hoy!

Cuídate, recuerda lavarte las manos y quedarte en casa.


