
 

 

GUÍA N° 10 TRABAJO A DISTANCIA 2020 
 

Asignatura : Educación física y salud – danza y 

movimiento corporal (movimiento fibra)  
Curso: 4° 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”  

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán dos semanas para realizar esta guías N° 9 

debiendo realizar las actividades en su cuaderno, cuyas evidencias 

(imágenes) deben ser enviadas al e-mail o al WhatsApp del docente de la 

asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

01 

OA 01 

Demostrar 

control en la 

ejecución de 

las 

habilidades 

motrices 

básicas. 

 

 “ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN:  

 Observe la siguiente figura: responda las siguientes 

preguntas. “INVESTIGUE”  

          1).-Dibuje el retrato y responda las preguntas en su cuaderno 

 2).- ¿quién fue su creador? 

 3).- ¿Cómo se llama la imagen según el actor? 

 4).-¿Que buscaba el autor en la imagen? (describa)  

 5).-Representa la imagen utilizando tu cuerpo, graba un video 

explicando cada una de las posiciones. 
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 PAUTA DE EVALUACION: (TRABAJO DE INVESTIGACIÓN). 

 

Nombre: ______________________________________________________ 

 

Puntaje Tota: 15 puntos                                 Puntaje Obtenido: ______________ 

 

Indicador Explicación Puntaje 

Avanzado Cumple en su totalidad los criterios de evaluación, presenta 

evidencias de su trabajo. 

3 puntos 

Elemental Logra medianamente los criterios de evaluación, falta evidencia de 

su trabajo. 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo 0 puntos 

 

Criterios Avanzado  

(3 pts.) 

Elemental 

(2 pts.) 

Insuficiente 

(0 pts.) 

1.-Presenta su trabajo en la fecha acordada    

2.-Reproduce la imagen en el cuaderno.    

3.-Reconoce al creador de la obra 

presentada 

   

4,.Reconoce y describe  la imagen 

Describe la imagen presentada según la 

creación del autor. 

   

5.-Representa los movimientos de la imagen 

utilizando su cuerpo. 

   

 

 


