
 

 

GUÍA N° 09 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : Educación física y salud – Danza y 

movimiento corporal (movimiento fibra) 
Curso: 3° año básico   

 

PROFESOR (A) : ANANDA GÁLEA CARLOS 

ARCAYA 
E-MAIL: c.arcaya.v@gmail.com 

SEMANA: LUNES 07 DE SEPTIEMBRE AL VIERNES 02 DE OCTUBRE. 

 

UNIDAD 2.: “CONDICIÓN FÍSICA Y RESISTENCIA MUSCULAR”  

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. 

 

 

OA 1: 

(Habilidades 

Motrices) 

Demostrar 

capacidad para 

ejecutar de forma 

combinada las 

habilidades 

motrices básicas 

de locomoción, 

manipulación y 

estabilidad en 

diferentes 

direcciones, 

alturas y niveles, 

como correr y 

lanzar un objeto 

con una mano, 

caminar sobre una 

línea y realizar un 

giro de 180° en un 

pie 

 Recuerde siempre realizar un calentamiento de forma segura y 

realizarlo en un lugar acorde al espacio, también recordar realizar 

actividad física con ropa adecuada. 

 Recuerde mantenerse en casa, para prevenir contagios por el covid 19 

 Recuerde alimentarse de forma balanceada para estar sanos, fuertes y 

con energía, para mejorar el desarrollo óseo y muscular del cuerpo.  

 Recordarles la importancia de la higiene personal y lavarse las manos y 

ducharse luego de realizar actividad física. 

 “ACTIVIDAD PRACTICA PARA REALIZAR EN CASA”:  

1).- DESAFÍO “suma números con los pies” 

Objetivos de aprendizaje:  

-Trabajar lateralidades (adelante, atrás, derecha, izquierda) a través 

de movimientos corporales con musicalidad.  

-Trabajar coordinación a través de secuencias coreográficas sencillas y 

graduales. 

-Reforzar contenidos adquiridos con anterioridad en la materia de 

matemáticas a través de rutinas sencillas de movimiento y coordinación.  

 

Antes de comenzar:   

-Nosotros nos ubicaremos en el centro del espacio que vayamos a usar 

-Dibujar los números 1, 2,3 y 4 en una hoja y posicionarlos en el suelo 

(también se puede dibujar con cinta masking directo en el suelo o alguna 

otra forma alternativa). 

-Posiciones de los números: 1 adelante, 2 atrás, 3 derecha y 4 

izquierda. 

 

GUÍA 
 N° 10 



 

 DESAFÍO:  

Usaremos dos sumas “1+2=3” y “3+1=4” para mover y desplazar los pies 

al ritmo de la música y ubicándolos en las lateralidades que 

correspondan. Usaremos sólo la pierna y pie derecho para marcar las 

posiciones. 

Ej: “1+2=3” El pie derecho sale hacia adelante ubicándose en el número 

1 del suelo, este mismo pie luego se desplaza en línea recta hacia atrás 

ubicándose en el número 2 y para finalizar se desplaza hacia la derecha 

ubicándose en el número 3, generando una secuencia de 3 movimientos 

siguiendo el ritmo de la música y a su vez recordando esta sumatoria de 

números. 

 

 LISTA DE COTEJO: (ENVIAR UN VIDEO CORTITO DE LAS DOS SUMAS 

CANTANDO Y MARCANDO CON EL PIE COMO SE MUESTRA EL VIDEO 

QUE SE SUBIRÁ EN LA PÁGINA DE LA ESCUELA). 

 

ALUMNO I 

 

II 

 

% CALIFICACIÓN 

1.- TRABAJO DE   

     LATERALIDADES.  

2.-TRABAJO COGNITIVO DE  

    SUMAS. (1) 

3.-TRABAJO COGNITIVO DE  

    SUMAS. (2) 

4.- TRABAJO DE  

     COORDINACIÓN. 

Cumplimiento  

 

-Si cumple 100% 

-medianamente 

60% 

- No cumple 30%) 

 1(30%) 2(20%) 3(20%) 4(30%) SI MN NO I II  

1.-           

2.-           

3.-           

4.-           

5.-           

Etc…           

 


