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electrónico: 
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Curso: 3 Año A 
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Medio de 

contacto: 
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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

11 -09 

Ejecutar acciones 

motrices que presenten 

una solución a un 

problema, 

reconociendo diversos 

criterios (tiempo, 

espacio y números de 

personas). 

Inicio: 

Muy buenos días queridos estudiantes, les 

comento que hoy iniciaremos con una actividad 

muy entretenida. 

 

 

Desarrollo: 

1.-Juego de 1 contra 1, rescatando el tesoro. 

2.-Una persona deberá participar junto con el 

estudiante, ambos tendrán una prenda (tesoro) 

en el suelo a sus espaldas, ellos frente a frente 

deben intentar rescatar esa prenda y el primero 

en quitársela al contrincante, gana la partida. 

3.- Se puede repetir teniendo más de un objeto 

repartido en un espacio más grande y gana 

quien recupere todos estos. 

4.-Si hay más cantidad de personas en casa, 

pueden participar todos haciendo dos grupos 

para cuidar el tesoro. 

 

Cierre 

Metacognición: Se ejecutarán preguntas tales: 

¿qué aprendimos hoy?, ¿cómo lo hicimos?, ¿nos 

costó mantener el equilibrio en el lanzamiento?, 

¿nos costó saltar por los aros lanzando y 

atrapando la pelota?, ¿por qué?, entre otras. 

Muy bien mis queridos estudiantes, quería 

felicitarlos a cada uno de ustedes por el 

compromiso y esfuerzo demostrado el día de 

hoy. 

 

¡Tía Valentina te felicita, por todo el esfuerzo y 

trabajo! 

 

Whats App 
 Prendas de 

ropa 

(pañuelos, 

poleras, 

zapatos, etc.) 

2  25-09 

 

Ejecutar acciones 

motrices que presenten 

una solución a un 

problema, 

Inicio: 

Muy buenos días queridos estudiantes, les 

comento que hoy iniciaremos con una actividad 

muy entretenida. 

Whats App 
 Prendas de 

ropa 

(pañuelos, 
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reconociendo diversos 

criterios (tiempo, 

espacio y números de 

personas). 

 

 

Desarrollo: 

1.-Juego de 1 contra 1, rescatando el tesoro. 

2.-Una persona deberá participar junto con el 

estudiante, ambos tendrán una prenda (tesoro) 

en el suelo a sus espaldas, ellos frente a frente 

deben intentar rescatar esa prenda y el primero 

en quitársela al contrincante, gana la partida. 

3.- Se puede repetir teniendo más de un objeto 

repartido en un espacio más grande y gana 

quien recupere todos estos. 

4.-Si hay más cantidad de personas en casa, 

pueden participar todos haciendo dos grupos 

para cuidar el tesoro. 

 

Cierre 

Metacognición: Se ejecutarán preguntas tales: 

¿qué aprendimos hoy?, ¿cómo lo hicimos?, ¿nos 

costó mantener el equilibrio en el lanzamiento?, 

¿nos costó saltar por los aros lanzando y 

atrapando la pelota?, ¿por qué?, entre otras. 

Muy bien mis queridos estudiantes, quería 

felicitarlos a cada uno de ustedes por el 

compromiso y esfuerzo demostrado el día de 

hoy. 

 

¡Tía Valentina te felicita, por todo el esfuerzo y 

trabajo! 

 

poleras, 

zapatos, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


