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1 

 

15/04/2021 

 

 

 

 

 

 

Clase 

Online  

 

 

16:15 – 

17:15hrs 

 

 

 

 

 

Prueba Sumativa 

 

Prueba de circuito motriz abarcando las 

habilidades motrices básicas trabajadas. 

  

-Salto pie juntos, salto en un pie. 

 

Lanzamiento ambas manos, lanzamiento 

una sola mano. 

 

Coordinación y equilibrio.   

 

Evaluación uno por uno 

En 

cuarentena 

los 

materiales 

son:  musica 

peluches, 

calcetines, 

zapatos para 

marcar. 

Pelota de 

goma 

-botella con 

agua 

-toalla de 

manos 

 

En el 

colegio.  

multicancha 

-musica 

Aros, conos 

o lentejas, 

balones 

-botella con 

agua 

-toalla de 

manos 

-alcohol gel 

-silbato 

2  

 

22/04/2021 

 

 

 

 

Resolver desafíos 

prácticos 

manteniendo 

control, equilibrio y 

coordinación al 

combinar diversos 

movimientos, 

El inicio de la clase comienza realizando el 

saludo a los estudiantes. 

 

Luego se comenta el objetivo de la clase y se 

realizan comentarios.  

Posteriormente realizamos el calentamiento 

previo.  Para continuar con trabajo de 

En 

cuarentena 

los 

materiales 

son:  musica 

peluches, 

calcetines, 
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Clase  

Online 

 

 

 

16:15 – 

17:15hrs 

posturas y 

desplazamientos 

tales como: lanzar y 

recibir, desplazarse 

en planos inclinados, 

seguir ritmos, en una 

variedad de juegos. 

 

-Utilizar categorías 

de ubicación 

espacial y temporal, 

tales como: 

adelante/atrás, 

arriba/ abajo, 

adentro/afuera, 

antes/ después, 

rápido/lento, en 

situaciones 

cotidianas y lúdicas 

manipulación realizando lanzamientos de 

objetos con 1 o 2 manos, luego realizamos 

juego de convertirse en estatuas para trabajar 

el equilibrio estatico y luego integramos 

movimiento en distintas direcciones y ritmos 

para luego convertirse en estatuas. 

Se realizan correcciones, y luego se da 

termino a la clase realizando elongación y  

comentarios sobre lo realizado. 

 

zapatos para 

marcar. 

-botella con 

agua 

-toalla de 

manos 

 

En el 

colegio.  

multicancha 

-musica 

Aros, conos 

o lentejas, 

balones 

-botella con 

agua 

-toalla de 

manos 

-alcohol gel 

-silbato 

 


