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Objetivo de aprendizaje
HABILIDADES MOTRICES

OA4 - Ejecutar actividades físicas y/o deportivas, utilizando diferentes entornos y

aplicando medidas para conservar limpios y ordenados los espacios; por ejemplo:

caminatas recreativas urbanas -bailes recreativos – cicletadas.

VIDA ACTIVA Y SALUDABLE

OA9 - Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de

hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, como utilizar una ropa distinta

para la clase, mantener una correcta postura, utilizar protectores solares e hidratarse

con agua antes, durante y después de la clase.

SEGURIDAD, JUEGO LIMPIO Y LIDERAZGO

OA11 - 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.



¡Hoy Lilo nos dice que el 
objetivo de esta clase es 

realizar distintos Tik Tok
en casa!



¿Quiénes pueden disfrutar del 
baile entretenido?

Bailar es una buena forma de realizar actividad 
física. Además de ser apto para cualquier persona, 

independiente de su estado físico o edad, ofrece 
grandes beneficios a nivel corporal, emocional y 

estético. 

¡Puedes inviar a toda tu familia a disfrutar del 
baile entretenido y pasarlo increíble!



Ven y baila con 
nosotros en los 

siguiente 
tik toks!



Link del video: 
https://www.youtube.com/watch?v=NCIfzAQo2JY

https://www.youtube.com/watch?v=NCIfzAQo2JY


Actividad 1:Morocha

• Pasos:

Pequeño salto frente a la cámara,
luego flexión de codo izquierdo y
derecho horizontalmente frente al
abdomen con mano empuñada, luego
esa misma flexión, pero de manera
vertical, las piernas se mueven al ritmo
de la música como se muestra en el
video, luego con una mano se comienza
a hacer el gesto de batir y la otra se
mantiene empuñada verticalmente,
finalizando con una media vuelta al
ritmo de la música.



Actividad 2: Woah Pause 

• Pasos:
Llevar ambos brazos hacia adelante y
cruzarlos.

Levantar los hombros al mismo tiempo para
después aplaudir

Llevar tu codo del lado derecho a la derecha y
con el izquierdo a la izquierda.

La mano derecha ubicarla con la palma
mirando hacia tu cara y llevar hacia la derecha
y volver a la posición original (Todo esto sin
que tu cara pierda del frente la palma de tu
mano).

Realizar otro cruce de brazos con la elevación
de hombros y el aplauso.

Esperar un momento y terminar con el último
cruce de brazos.



Actividad 3: papás

• Pasos:
Se comienza realizando una pose a la cámara, luego
con los dedos índices al frente se mueven de
izquierda a derecha, más adelante viene una serie de
movimientos con las manos, los cuales son los
siguientes: manos tapándose la cara, manos a cada
lado de la cara como se muestra en el video,
movimiento de la cabeza hacia el lateral,
movimiento de codo hacia el lateral contrario,
movimiento de manos hacia cada lado y luego se
cruzan entre sí para terminar apuntando hacia el
frente.

Luego se realiza un movimiento de curvas con el
dedo índice, más adelante se hace la mímica de estar
loco y se debe apuntar a uno mismo.

Para terminar, se juntan las manos por detrás de la
cabeza y luego se pasan hacia adelante del pecho.

Se simula el movimiento de un bebe en brazos como
se muestra en el video y finalmente ambas manos
tapan la boca y luego la barriga.



Actividad 4: mix challenge

• Pasos:
Se acabó la cuarentena: realizar golpe de puños, gesto de perdón 2 veces en cada lado de la
cadera, gesto de tirar algo: brazo izquierdo extendido y el otro tracciona hacia atrás,
sacudir mano 4 veces desde abajo hacia arriba, intercalar manos en la zona abdominal y
finalmente, flexionar un codo y luego el otro de forma vertical llevándolos hacia arriba.
Todos estos movimientos son acompañados por el cuerpo al ritmo de la música.

Te vi: realizar gesto de revolver algo con la mano derecha, chocar codo y pierna derecha 2
veces, dar una vuelta completa, apuntar a la cámara (Tú), dibujar un corazón, ondas con
las manos 2 veces, tocar los hombros con manos cruzadas y luego simple, llevar las manos
a la cabeza y moverla en círculo, 2 cruces con ambas manos, apuntar 3 veces en distintas
direcciones y terminar moviendo el cuerpo de forma libre.

La tóxica: Movimiento de cadera en rebote mientras el brazo derecho permanece
extendido hacia el frente y el otro sube y baja una vez, realizar gesto de dj (una mano en la
oreja y la otra al frente como tocando un disco), rebote con ambas manos dos veces, gesto
de hablar con ambas manos a la altura de los hombros (mano derecha parte en el lado
izquierdo y viceversa), mover el cuerpo en tres segmentos apuntados con la mano derecha
(cabeza, pecho, cadera), dibujar una cruz primero con mano derecha y luego con la
izquierda, gesto de anillo compromiso, gesto puño en forma de lazo (de atrás hacia
adelante), juntar ambos brazos en forma de cruz y moverlos de lado a lado. Finalmente se
lleva el dedo pulgar al cuello acompañando el movimiento con una onda de cuerpo
completo.



Evaluación 
Formativa

¿ Como se evaluará?

Usted deberá enviar un video, realizando una 
de las actividades, 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 al subir 
el archivo, escribir un correo para otorgar 
otro medio.

En el asunto del correo debe ir:

Nombre – Curso – Fecha

Plazo de entrega: viernes 20 de noviembre 
2020 hasta las 18:00 hrs.


