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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. 

 

Objetivo de la clase:  

 Identificar y clasificar las habilidades motrices básicas. 

 Realizar ejercicios en diferentes intensidades 

 
I. Dibujar 2 actividades de cada una de las habilidades motrices  

de locomoción, manipulación y estabilidad  

 

II. Se describirán actividades que deberán realizar al menos tres 

veces por semana para que el niño/a adquiera de manera más 

eficiente la habilidad motriz. Los implementos que se 

mencionarán en la descripción de actividad serán de referencia, 

ustedes pueden utilizar objetos que tengan acceso los cuales de 

igual manera se puedan ejecutar los juegos. 

 

Actividad 1: Los niños/as deberán trasladar calcetines (10) de un extremo a 

otro lo más rápido posible y colocárselo al palo del escobillón. Esto realizarlo 

durante 20 seg, descansar 40 seg y repetirlo 5 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO OLVIDAR: Anotar y realizar las actividades en 

su cuaderno de educación física 
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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 enviar nombre del alumno y curso 

Plazo de entrega: jueves 25 de Junio de 2020 
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