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LOS ANGELES,10 de noviembre de 2020 

 

Objetivos: (OA1): Habilidades motrices básicas (OA9): Hábitos de higiene, 

posturales y vida saludable. (OA2): Ejecutar acciones motrices en relación a sí 

mismo, a un objeto, usando diferentes categorías de ubicación espacial y temporal. 

(OA11): Conducta segura. 

3RA. EVALUACION - TRABAJO PRACTICO CON AYUDA DE LOS PADRES. 

FECHA DE ENTREGA: 30 de noviembre  

 

INSTRUCCIONES:   

• Despejar un espacio de unos 3 metros y ten a mano tus materiales 

solicitados. 

• Recuerda hidratarte durante las pausas. 

• Realizar un breve calentamiento antes de comenzar, trota en el lugar entre 

(2 a 3 minutos) y realiza los movimientos articulares como te lo hemos 

enseñado en nuestras clases virtuales, de abajo hacia arriba (tobillos, 

rodillas, caderas, hombros, cuello, muñecas). 

 
RECUERDA CUANDO TERMINES TODA LA ACTIVIDAD, IR AL BAÑO PARA LAVAR TUS 

MANOS Y CARA USANDO JABÓN Y AGUA, CUENTAS 15 SEGUNDOS. 

 

ESTACION 1: Solicita ayuda a un familiar, el que será el que te señale las 

siguientes direcciones (derecha, izquierda, adelante y atrás) en cualquier orden y 

el que deberá fotografiarte y enviar estas a tus profesores respectivos.  

Tú, deberás formar un círculo con pelotitas de calcetín, ubicarte adentro y saltar 

a pies juntos de acuerdo a las direcciones dadas. (20 puntos) 

 

 
 

 

 

 

 

Adelante 

Atrás 

Derecha Izquierda 



ESTACION 2: Solicita ayuda a un familiar, el que deberá fotografiarte y enviar 

estas a tus profesores respectivos. 

Tú, ubica en el suelo 3 rollitos de confort en línea separados entre sí. Como se 

observa en la figura adjunta. 

Luego ubícate a tres metros de distancia, corre y rechazando a pies juntos, salta 

cada rollito sin pasar a llevar, debes caer con los dos pies al mismo tiempo. Repite 

dos veces siempre partiendo desde la misma zona (10 puntos). 
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 ESTACION 3: Solicita ayuda a un familiar, el que deberá fotografiarte y enviar 

estas a tus profesores respectivos. 

Tú, ubica sobre el suelo, 3 botellas plásticas vacías de bebidas de cualquier tamaño 

una al lado de la otra ligeramente separadas, como se observa en la figura adjunta. 

Luego ubícate a tres metros de distancia y utilizando una pelotita de calcetín, 

lánzala tratando de derribar una de las botellas. Repite tantas veces hasta que 

logres derribarlas todas. (10 puntos). 

 

              

 
 

                                                    

 

 


