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Ejecutar 
actividades físicas 

de intensidad 
moderada a 

vigorosa



Objetivos primordiales: 
Nivel 1: OA6

Objetivo de la clase: Ejecutar 
actividades con graduación de 
intensidad.



Actividad 1: deberán trasladarse de un extremo a otro saltando a 
pies juntos lo más rápido posible y al final habrá muchos lápices de 
colores y el adulto tendrá que tomar uno y que el niño(a) mencione 
el color que corresponda. Luego que lo diga, correrá al inicio para 
comenzar otra vez y repetirlo 10 veces. Si es muy fácil el color, el 
adulto puede tomar más lápices para que el niño diga los colores 
correspondientes lo más rápido posible
.

ACTIVIDADES



Actividad 2: en esta ocasión tendrá que trasladarse saltando, pero 
en zigzag, al final estarán escritas las vocales las cuales el adulto 
tomará una y el niño(a) deberá mencionarla. Primero mostrarlas de 
a una (5) y luego de a dos hasta completar 5 pasadas más 
realizando un total de 10, si se les hace muy fácil el adulto puede 
mostrar mas vocales a la vez y el niño tendrá que mencionarlas lo 
mas rápido posible



Evaluación formativa: actividad 1

¿Cómo se evaluará?

Usted deberá enviar un video o fotografía (mínimo 3 de forma clara) al 
siguiente correo: estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl Donde, 
deberá mostrar de forma clara la actividad realizada.

En caso de presentar algún problema con subir el archivo, escribir un 
correo para otorgar otro medio.
En el asunto del correo debe ir:

Plazo de entrega: Viernes 28 de Agosto de 2020 hasta las 18:00 hrs.

mailto:estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl


Para finalizar a continuación realizaremos una 
retroalimentación de la clase anterior.
¿Recuerdan que contenido vimos la clase anterior?
Realizaron actividades con graduación de 
intensidad.
La graduación es importante, deben comenzar 
desde lo mas sencillo a lo mas complejo. 
¿Identificaron los momentos más sencillos y los 
mas difíciles? Menciónelos.
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