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II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura(s) : Ed. Física y salud Curso: 1° Básico  

 

NOMBRE INTEGRANTES: Carlos Arcaya 

 

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

 

 

SEMANA : Lunes 07 de Junio al Viernes 02 de Julio 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados planteados en esta guía serán abordados a 

través de diversas actividades durante las clases online y/o remotas 

del presente mes y las evidencias (imágenes, videos, documentos 

Word, power point etc ) deben ser enviadas a Plataforma classroom 

y/o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía.  

 

 

 

OA 1 

Desarrollar las 

H.M.B. 

 

 

CLASE N° 1  (Fecha: 07/06) 

Objetivo : Desarrollar las habilidades motrices básicas  

Actividad: Los estudiantes tendrán que desarrollar un circuito motriz 

trabajando la locomoción, manipulación y estabilidad por separado.  

 Recordar realizar un calentamiento de 5 minutos y estirar el 

cuerpo (elongación).  

(A continuación daremos a conocer el circuito de 

“LOCOMOCIÓN”). 

 Gatear o posición punta y codo en máximo 4 metros como 

muestra la imagen (repetir 4 veces en posición supina (boca 

arriba y posición prono en mirando hacia abajo))  

 
 

 

 

 

 

 

GUÍA 

N° 4 



 

 Realizar un carrera lineal y de zigzag al su máxima velocidad. 

  
 

 Realizar saltos a pies juntos (saltar un objeto pequeño y luego ir 

aumentando su tamaño, repetir 10 veces este ejercicio). 

  
 

 

 

CLASE N° 2 (fecha: 14/06) 

 

Objetivo : Desarrollar las habilidades motrices básicas 

Actividad: Los estudiantes tendrán que desarrollar un circuito motriz 

trabajando la locomoción, manipulación y estabilidad por separado. 

(A continuación daremos a conocer el circuito de “MANIPULACIÓN”).   

 

 
 



 

CLASE N° 3 (fecha: 21/06) 

 

Objetivo : Desarrollar las habilidades motrices básicas 

Actividad: Los estudiantes tendrán que desarrollar un circuito motriz 

trabajando la locomoción, manipulación y estabilidad por separado. 

(A continuación daremos a conocer el circuito de “ESTABILIDAD”). 

Repetir cada ejercicio al menos 5 veces. 

 

 
CLASE N° 4 (Fecha: 28/06) 

 

Objetivo : Desarrollar las habilidades motrices básicas 

Actividad: Los estudiantes tendrán que desarrollar un circuito motriz 

trabajando la locomoción, manipulación y estabilidad por separado. 

(A continuación daremos a conocer el “CIRCUITO MOTRIZ 

COMPLETO”). Cree que un circuito motriz, tomando en cuente 

locomoción, manipulación y estabilidad. Como por ejemplo:  

 
 

 



 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso:   1° básico 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias 

del indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay aspectos 

que no se evidencian en la información entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 

Conoce el concepto de 

locomoción motriz  

    

El estudiante se desplaza en 

posición de reptar tanto en 

pronación y en supinación  

    

Los estudiantes mantienen carrera 

lineal y de zig - zag 

    

Los alumnos logran saltar 

obstáculos de diferentes tamaños  

    

Los estudiantes logran manipular al 

menos 3 objetos o materiales 

relacionados con los dibujos de la 

guía  

    

Los estudiantes mantienen 

equilibrio y estabilidad en al 

menos e ejercicios  relacionadas 

al dibujo de la guía  

    

Los estudiantes crean una 

situación de circuito basado en 

locomoción, manipulación y 

estabilidad. 

    

Entrega oportuna de su trabajo.     

 

PUNTAJE  TOTAL : 24  


