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Objetivo de la clase:  

 Identificar las habilidades motrices básicas. 

 Ejecutar de forma grupal diferentes representaciones o figuras geométricas. 

Objetivo de Aprendizaje: 

OA 1: Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en 

diferentes direcciones, alturas y niveles, como saltar de forma continua en un pie y luego en el 

otro, botear un balón mientras camina, mantener el equilibrio sobre una base a una pequeña 

altura, realizar suspensiones, giros y rodadas o volteos. 

OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen la 

condición física, por medio de juegos y circuitos. 

OA 11: Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros, como: realizar un 

calentamiento mediante un juego, escuchar y seguir instrucciones, utilizar implementos bajo 

supervisión, mantener su posición dentro de los límites establecidos para la actividad. 

 

 

I. Colocar en cada imagen el nombre de la habilidad motriz básica, cada 

foto tendrá un número, por ende en su cuaderno escriben el número y el 

nombre que corresponde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LANZAR 
3. SALTAR 

2 

5. CAMINAR 
6 6. ATRAPAR 
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ll.  Actividad práctica: las actividades consistirán en soluciones de problemas a 

través de la actividad física: problemas matemáticos, figuras geométricas, letras, etc. 

Estarán descritas en cada actividad más abajo. Los materiales a utilizar deben ser 

elementos que tengan en sus casas estos no tienen que ser peligrosos para el alumno 

o cause algún daño. Para un mejor desarrollo se recomienda realizar estas actividades 

3 veces a la semana. 

 

 

Actividad 1: el alumno deberá correr en zigzag pasando por detrás de 5 objetos 

(ollas, cajas, peluches, casco, etc) para posteriormente llegar a una mesa o banco en 

el cual tendrán en ese un lápiz y su cuaderno de educación física donde resolverán 

problemas matemáticos dictados por el adulto a cargo, al responderlo volverán a 

repetir la actividad. Esto lo deberán ejecutar 5 veces, por cada pasada debe ser un 

ejercicio matemático (suma o resta). El adulto le deberá dar la instrucción de resolver 

sumas y restas sencillas (2+2, 2-1, 3+1, 2-2, 3+4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: en esta ocasión deberán ubicar objetos en hileras (5). El alumno 

deberá saltarlos a pies juntos y al llegar al final (donde antes tenían que 

resolver la actividad anterior) tendrán que formar con calcetines figuras 

geométricas (cuadrado, circulo, rectángulo y triángulo). Esto lo deberán repetir 

10 veces. Las primeras 5 pasadas deberán dictarle una figura  geométrica, las 

5 restantes deberán formar dos (cuadrado + triangulo, rectángulo + circulo, 

triangulo + rectángulo, cuadrado + círculo y cuadrado + rectángulo). 

 

2+1 
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Evaluación formativa: actividad 2 

¿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: Viernes 19 de Junio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: esta última actividad los niños(as) deberán ir saltando en un pie. 

Al frente de ellos habrá 5 calcetines los cuales serán referentes hacia donde 

deben dirigirse, los saltos no tienen que ejecutarlos rápidamente, sino que salto 

al primer objeto, mantengo 2 segundos y salto al siguiente. Al terminar la 

primera secuencia como en las actividades anteriores, en esta ocasión deberán 

dibujar en una hoja la letra que el adulto le dicte (Ejemplo: A, C, E, T, P, M, I, O, 

U, D,). Estos lo deben ejecutar 10 veces, los primeros 5, los saltos serán 

intercalados, es decir, empiezan en el primer implemento con derecha, luego 

con izquierda y así sucesivamente. Los 5 saltos finales el adulto a cargo tiene 

la misión de decirle si salta con derecha o con izquierda.  
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NO OLVIDAR: ANOTAR TODAS LAS ACTIVIDADES Y REALIZARLAS EN 
EL CUADERNO DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
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