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Objetivos de Aprendizaje: 

OA 9    

Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, posturales y 

de vida saludable, como lavarse las manos y la cara después de la clase, mantener una correcta postura y 

comer una colación saludable antes y luego de la práctica de actividad física.  

OA 1 

      Identificar combinación de habilidades motrices básicas de locomoción y manipulación a través de acciones 

motrices o deportes.  

 

Instrucciones: Leer con atención para luego realizar las actividades. 

Contenidos: Juegos recreativos. 

 

Actividad 

Objetivo: Realizar actividades que desarrollen habilidades motrices. 
 
Instrucción para desarrollar la actividad: Realizar en espacio reducido o en la terraza de su hogar. 
 
 
1.- Escoge el espacio donde se realizará la actividad. 
 

Calentamiento (15 minutos):  
 
- Movilidad articular: Rotación de hombros hacia adelante y hacia atrás. 

                               Rotación de cintura. 
                               Péndulo frontal y lateral de piernas.  
 

- Calentamiento general: Realiza saltos de rana, lo ideal es que sean saltos continuos.  (30 saltos) 
 
 
 
 
 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

    A jugar … 

 

 

 

 



 

 

 

Actividad 

 
1.- Luche:  

 

Objetivo: Desarrollar habilidad de locomoción, salto, equilibrio. 

 

Organización: En el suelo debes dibujar cuadrados enumerados hasta el número 9, en cada casillero 

debe ir un número por orden correlativo.  Invita a tu familia a jugar. 

 

Materiales: Tapa o una piedra,  Tiza o cinta adhesiva en el caso de no tener.  

 

Desarrollo: El juego consiste en trazar en el suelo divisiones horizontales y transversales, dentro de 

las cuales se anota un número a los que se lanza una tapa o piedra redondeada y plana o una 

pelotita.  El juego consiste en que cada niña, saltando en un pie, debe lanzar el tejo con ese mismo 

pie, al casillero inmediatamente adyacente, hasta llegar al último, denominado cielo. 

 
                               

2.- El diez:  

 

Objetivo: Desarrollar habilidad de lanzamiento. 

 

Materiales: Pelota de goma ( puede usar la que tenga en su hogar), muro. 

 

Organización: Invita a tu familia a jugar.  Se debe lanzar el balón contra el muro siguiendo una 

secuencia. 

 

Desarrollo: Juego con pelota de goma, consiste en lanzar la pelota contra la muralla para darle botes 

en una secuencia ordenada.  El jugador o jugadora que inicia la secuencia pierde su turno al caer la 

pelota al suelo, retomándola luego de que lo mismo suceda al otro jugador.   

Se juega de acuerdo a una pauta de movimientos como la siguiente:  

 

1.- mano abierta  

2.- palmas juntas  

3.- puños juntos  

4.- una mano empuñada 

5.- por detrás de la espalda 

6.- aplaudir y dar bote.  

7.- palma abierta de abajo hacia arriba  

8.- de espaldas a la muralla 

9.- con la parte baja del puño  

10.- dándose una vuelta completa. 

 

                                                                                    


