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Objetivo de la clase:  

 Reconocer las habilidades motrices básicas. 

 Lanzar objetos y realizar juegos motrices. 

 

I. Dibujar y pintar como estime conveniente las siguientes 

oraciones: 

 Un perro está caminando por el patio de su casa con un hueso en la 

boca. 

 Mi mamá lanzó una pelota muy alta hacia el cielo, el cual tenía 

muchas nubes. 

 Ayer salí al patio de mi casa y corrí a buscar una manzana que había 

en un árbol. 

 Me gusta jugar con mi perro en la calle y lanzarle su pelota para que 

el corra a buscarla. 

 Fui a ver la función de un circo y había un payaso realizando 

equilibrio sobre una soga. 

 

ll.  Actividad práctica de manipulación: Este ítem consiste en realizar 3 

actividades distintas de la habilidad motriz de manipulación, idealmente la 

deben llevar a cabo en compañía de un adulto ya que en una de ellas se le 

integra.  Para obtener mejores resultados del desarrollo de dicha habilidad, 

deben realizar estas actividades tres veces por semana, no se compliquen en 

buscar materiales muy elaborados, si no disponen de lo que esta descrito, 

pueden realizarlo con implementos que se asemejen, si no poseen canastos, lo 

pueden reemplazar por alguna caja, las pelotitas por frutas redondas o hacer 

pelotitas de papel de diferentes tamaños, o cualquier objeto que se pueda 

lanzar sin que sea peligroso para el alumno o cause algún daño. 

 

Actividad 1: El niño(a) deberá lanzar 5 pelotitas de diferentes tamaños a un canasto a una 

distancia de un metro, si logra encestarlas todas tiene que dar un paso hacia atrás para 

aumentar la distancia, si nuevamente acierta en su totalidad deberá seguir aumentando la 

distancia hasta completar 5 pasos al retroceder. 
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Actividad 2: El alumno(a) junto a la compañía de un adulto, deberán ubicarse frente a 

frente y lanzarse pelotitas de diferentes tamaños o frutas (manzana, naranja, entre otras). El 

adulto le debe lanzar dicho objeto al niño(a) de manera que este logre atraparlo y luego este 

último con la mano derecha se lo lanzará al adulto. Esta acción la deben repetir 10 veces ( 10 

con mano derecha y 10 con la izquierda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: La siguiente actividad consiste en que el niño(a) de manera autónoma en el 

lugar deberá lanzar la pelota hacia arriba con mano derecha  y tomarla con ambas manos, 

posteriormente lo tiene que hacer con mano izquierda y atraparla de la misma forma. Si se le 

hace muy fácil lo debe ejecutar desplazándose. 

 

 
 

 

 

 

 

NO OLVIDAR: ANOTAR TODAS LAS ACTIVIDADES Y REALIZARLAS EN 
EL CUADERNO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEJAR REGISTRO VISUAL 
(VIDEO) DE LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS) 


