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GUÍA N° 13 CIENCIAS NATURALES ARTICULACIÓN-MÚSICA-ED FÍSICA 

PRIMERO BÁSICO 2020 

 
 

Asignatura : NATURALEZA ARTICULACIÓN ARTES VISUALES- MUSICA – ED 

FÍSICA 
Curso: PRIMER AÑO 

 

PROFESORES: PAMELA ANDREA AYALA -  

CARLOS ARCAYA 

E-MAIL: primero2020lagreda@gmail.com 

WhatsApp del curso. 

SEMANA:  lunes 23 de Noviembre  al  viernes 04  de Diciembre  

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
OA 7 Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener el cuerpo sano y prevenir 

enfermedades (actividad física) 

OA 05 Ejecutar movimientos corporales, expresando sensaciones, ideas, estados de ánimo y emociones en 

variados espacios y a diferentes ritmos. 

INDICADORES: Realizan actividades físicas en el hogar, a través de movimientos corporales. 
 

ACTIVIDADES  
 

Los estudiantes reforzaran hábitos de vida saludable para mantener el cuerpo sano a partir 

de actividad física, apoyado por el apoderado.      

 

 
 

                                                                                                            
 
 

¿Qué hacer? 
 

 Junto a la familia cantarán y practicarán movientos corporales a partir de video 

musical:  Baby Shark Dance Remix. Video se enviará al whatsapp del curso.   

 Luego, realiza tu coreografía, con apoyo de la familia. 

 Cuando tu coreografía esté lista graba un video máximo 1 minuto.  

 Enviarlo al mail o whatsapp con nombre del alumno. 
 

 

 

 

GUÍA 

N° 13 

La Organización Mundial de la Salud 

recomienda al menos una hora de 

actividad física al día para los niños. 

La actividad física ayuda a 

fortalecer y mantener en buen 

estado los huesos y músculos. 

¡¡VAMOS A 

MOVERNOS!! 
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Pauta de Evaluación Guía N° 13 Ciencias Naturales articulación-Música-Ed. física  

 

 

Nombre: ________________________________  Curso: 1° básico   

Puntaje Total: 4  pt.          Puntaje Obtenido: ______     

     Criterios Explicación Puntaje 

Excelente Cumple con todas las exigencias del indicador y se destaca por 

la calidad de la presentación de su guía en imágenes o 

actividad en  video, en conformidad a lo solicitado. 

2 

Bueno Cumple en forma aceptable con las exigencias del indicador, 

presentando información adecuada y pertinente, a través de 

imágenes o actividad en video. Pero falta evidencia de 

actividades o páginas. 

1 

Por mejorar No presenta evidencia de trabajo a distancia. 0 
 

Indicadores Excelente Bueno Por mejorar Puntaje 

obtenido 

Demuestra actividad 

física a través de video. 

    

Cumple con entrega de 

guía en fecha indicada. 
    

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje 

obtenido:  


