
Querida familia recuerden siempre realizar un calentamiento de forma 

segura, con ropa adecuada y en un lugar acorde al espacio disponible en 

casa. Recuerden la importancia de la higiene personal después de 

realizada la actividad física. 

 

 

     GUÍA N° 10 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura(s): Educación Física - Música Curso: Segundo Básico 

 

NOMBRE INTEGRANTES:  

Mariela Godoy – Carlos Arcaya – Lilian Cueto 

 

E-MAIL: marugv.mg@gmail.com 
                   c.arcaya.v@gmail.com 

 

SEMANA: lunes 07 septiembre a viernes 02 octubre 

 

Tema: Habilidades motrices. 
 

OBJETIVO ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán CUATRO semanas para realizar esta guía N° 10 debiendo 

realizar las actividades en su cuaderno, cuyas evidencias (imágenes, videos, 

documentos Word, Power Point) deben ser enviadas al e-mail o WhatsApp del docente 

de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 

Ed. Física 

OA 01 

Demostrar 

habilidades 

motrices 

básicas de 

locomoción, 

manipulación y 

estabilidad en 

diferentes 

direcciones, 

alturas y 

niveles. 

 

Música 

OA 04 

Cantar al 

unísono y tocar 

instrumentos 

de percusión 

convencionales 

y no 

convencionales. 

“ACTIVIDAD PRACTICA PARA REALIZAR EN CASA” 

Música 

Actividad 1: Observa y escucha atentamente las instrucciones del 

siguiente video, recuerda que el video se enviara al grupo de WhatsApp 

del curso. 

 Cabeza, Hombros, Rodillas Y Pies (2019) | Canciones Infantiles 
https://www.youtube.com/watch?v=hEcivwH6wVc 

 

Actividad 2: Escucha la canción las veces que sea necesaria para lograr 

aprenderla, recuerda que la canción será enviada junto con el video al 

grupo de WhatsApp del curso. 

 

Educación Física  

Actividad 3: Una vez observado el video y aprendida la canción, pide a 

un adulto que grabe un video mientras cantas la canción y realizas las 

acciones que se indican. 

Puedes utilizar el instrumento musical de percusión creado en 

actividades anteriores para acompañar el ritmo de la canción. 

 

GUÍA 

N° 10 

mailto:marugv.mg@gmail.com
mailto:c.arcaya.v@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=hEcivwH6wVc


 

Pauta de Evaluación Educación Física - Música 

 

Nombre: ________________________________   Curso: 2° básico    

 

Puntaje total: 15 puntos             Puntaje obtenido: ___ puntos 

 

Indicador  EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Logrado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 

indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad). 

3 puntos 

Medianamente 

logrado 

El estudiante cumple medianamente con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información entregada. 

  

2 puntos 

Por lograr No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

0 puntos 

 

Indicadores Logrado Medianamente 

logrado 

No logrado Puntaje 

obtenido 

Entrega su trabajo en la fecha 

acordada. 

    

Logra cantar correctamente la 

canción. 

    

Incorpora el acompañamiento 

rítmico al interpretar la canción 

(instrumento de percusión). 

    

Logra indicar la extremidad 

correspondiente según la letra de la 

canción. 

    

Logra seguir la secuencia completa.     

 

OBSERVACIONES:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Puntaje 

obtenido: 

 


