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Objetivos 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: Realizar ejercicios en diferentes intensidades 

Actividades: 

Realizar movilidad articular:  

 Movilidad articular: se recomienda ejecutar siempre antes de comenzar 

cualquier ejercicio físico, prepara las articulaciones de todo nuestro cuerpo para 

el movimiento, ya que el músculo debe conectarse con todos los elementos que 

son parte de su funcionamiento y este trabajo también es ayuda para la 

prevención de lesiones durante el esfuerzo físico a realizar. La cantidad a realizar 

son de 10 a 15 repeticiones o segundos por segmento. 
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I. 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: “Caminata de tortuga”: los niños deberán trasladarse gateando lo mas 

rápido posible en zigzag con un cojín en su espalda y dejarlo al final del recorrido, se 

devolverán corriendo para continuar con el siguiente hasta completar un total de 5 

cojines. 

Materiales: cojines, cajas, juguetes, ollas. 

 

 
 

 

 

Actividad 2: “Salta como conejo”: tendrán que  lanzar una hoja de papel lo más alto 

posible y realizar saltos a pies juntos hasta que esta toque el suelo. Deberán realizarlo 

5 veces. 
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Material: hoja de papel. 

 

 

 

 

 

Evaluación formativa: actividad 1 
¿Cómo se evalúa? 
 Usted deberá enviar un video al siguiente correo: estefany_yevenes@live.com, con una 

duración máxima de 1 min 30 seg.  

En el video debe: 

 Mostrar  de forma clara realizando la actividad número uno. 

 En el asunto deberá presentarse (nombre y curso). 
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