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Educación Física 

Fecha de inicio:  03 de agosto 

 

Comunicado para padres y apoderados 

Estimado Padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de salud junto a sus 

familias, les informo que para poder llevar a cabo las actividades de nuestra 

asignatura se requiere de su máxima colaboración, la cual agradecemos de ante 

mano. 

Tener en cuenta las siguientes instrucciones: 

1- Ante cualquier duda respecto al material enviado consultar al correo 

educacionfisicatrigales@gmail.com 

2- Los estudiantes de pre-básica deberán contar un adulto responsable 

(ayudante) para poder realizar las diferentes actividades, durante toda la 

ejecución. 

3- Con respecto al material enviado, no hay necesidad de que sea impreso, 

pueden ir revisando en el computador o celular las actividades o bien anotarlas en 

un cuaderno. 

4- Se solicita envíen la autoevaluación, mediante una fotografía al correo 

antes mencionado, la que debe tener nombre, fecha y curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicia García-Sergio Valdés 
Profesores de Educación Física 

Correo de contacto: educacionfisicatrigales@gmail.com 
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Nivel transición 1 y 2 

Nombre: _________________________________________curso: ____________ 

Objetivo de aprendizaje: 

Desarrollar las habilidades motrices básicas 

Objetivos fundamentales transversales: 
OAA A: Valorar los efectos positivos de la practica regular de actividad física en la 

salud. 
OAA H: Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia.  

 

Instrucciones: lee atentamente y luego ejecuta los ejercicios.  

- Realizar las actividades 3 veces a la semana por 3 semanas. 

- Disponer de la observación de un adulto y ayudante en la rutina de ejercicios. 

- Disponer de una botella de agua para hidratación. 

- Arreglar el espacio antes de realizar la planificación. 

Actividad / Ejercicio Tiempo  

Inicio: Disponer de un globo o bolsa. 
1. Golpear el globo con las manos 
2. Golpear el globo con cualquier parte del cuerpo (codo, mano, pie, 

rodilla, cabeza, etc). 
Realizan el juego moviéndose por todo el lugar y evitando que el globo 
caiga al suelo. 

5 
minutos 

Desarrollo: Deberán tener pelotas de calcetín y disponer de botellas 
plásticas para el lanzamiento (mínimo 3 botellas) 

1. Se colocarán las botellas a una distancia de 2 metros del punto de 
lanzamiento. 

2.  Con las pelotas de calcetín los estudiantes deberán lanzar e 
intentar botar las botellas (ir alternando mano de lanzamiento) 

3. Los estudiantes parados sobre el pie derecho lanzaran las pelotas 
(ir alternando pie de apoyo) 

10 
minutos 

Desarrollo: Disponer de dos objetos para demarcar (las mismas botellas 
del juego anterior) 

- Colocar las botellas separadas a una distancia de 2 a 3 metros: 
1. Ir del punto A al punto B en cuadrupedia, y volver simulando 

equilibrio  
2. Ir del punto A al punto B dando saltos a pie junto, y volver 

simulando equilibrio  
3. Ir del punto A al punto B saltando sobre un pie, y volver saltando 

sobre el otro pie  
4. Ir del punto A al punto B golpeando el globo, y volver dando 

patadas al globo 

10 
minutos 

Cierre: Elongación. 5 mint 
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Autoevaluación 

 

Nombre:_________________________________Nivel:_________Fecha:_______ 

INSTRUCCIONES: En conjunto con un adulto lea y complete los indicadores 

marcando con X en la casilla que mejor describa su comportamiento, calificándose 

muy bien, me costó realizar la tarea, pero puedo mejorar o tuve muchos problemas 

para realizar la tarea. 

Indicadores de evaluación 

 

 
 

Ejecuta las actividades solicitadas por el 
profesor(a). 

   

Trabaja de forma activa en la realización de 
las actividades o ejercicios 

   

Se desplaza por el lugar manipulando un 
objeto (globo o bolsa) 

   

Es capaz de utilizar todas las partes del 
cuerpo para golpear un objeto (globo o bolsa) 

   

Trabaja coordinación óculo manual, en la 
actividad inicial y parte 1 del desarrollo. 

   

Es capaz de lanzar un objeto realizando 
equilibrio sobre un pie de apoyo 

   

General: como realice mis tareas en la casa    

 

Muy bien Me costó realizar la tarea, 
pero puedo mejorar 

Tuve muchos problemas 
para realizar la tarea 

 

 

 

 

 


