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Objetivo: Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación 

y estabilidad en juegos y actividades físicas.  

              Practicar actividades físicas en forma segura. 

 

1RA. EVALUACION - TRABAJO PRACTICO CON AYUDA DE LOS PADRES. 

FECHA DE ENTREGA: 11 de septiembre. 

 

INSTRUCCIONES:   

• Buscar o despejar un espacio de unos 3 metros y ten a mano tus materiales 

solicitados (pelotitas de calcetín y un papelero). 

• 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). 

 

Circuito: Está formado por 4 estaciones, cada una de ellas debes practicarla al 

menos unas 4 veces, y luego cambiar a la siguiente. 

• Elegir 3 estaciones y pídele a un familiar que te fotografíe realizándolo y 

enviar al correo de tus profesores. (30 puntos) 

• Recuerda mantener tu espalda derecha, tu vista al frente (10 puntos)   

• Pegar esta guía en tu cuaderno de educación física y enviar fotografía. (10 

puntos) 

 

Estación 1:   

 

Ubicar tus 10 pelotitas de calcetín en hilera separadas entre sí, luego saltar ida y 

vuelta con. 

  

• El pie derecho, partiendo por el lado derecho  

                                                                                                                                       
Por aquí 

 

 

 

 

 

 

Estación 2: 

• Saltar ida y vuelta con el pie izquierdo partiendo por el lado izquierdo 

                                                                                               
 

 

 

 

 

Por aquí 
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Estación 3:                                                        

• Utilizando la misma hilera avanzar saltado a pies juntos 5 veces 

consecutivas, de un lado a otro.  

 

 

                                                                
 

Estación 4: 

Dejar repartidas tus pelotitas de calcetín en el espacio de trabajo y, saltando en un 

pie debes pasar a recogerlas todas e ir a dejarlas dentro de un papelero. Recuerda 

que no debes bajar el otro pie, si pierdes el equilibrio puedes apoyar la o las manos 

en el suelo.  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 


