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Guía de Aprendizaje 

     Video N° 14 

Asignatura: Educación Física y Salud Curso  Pre Kínder 

Profesor o depto: Departamento de Educación Física y Salud 

Unidad 

Programática: 

Unidad 2: Habilidades Motrices 

Básicas 

Guía N° 18 

Semana N° 24 Fecha 10 de Septiembre al 

24 de Septiembre        

 

Objetivo de Aprendizaje: 

OA 6. Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus 

intereses de exploración y juego.  
OA 7. Resolver desafíos prácticos manteniendo control, equilibrio y coordinación al combinar 
diversos movimientos, posturas y desplazamientos tales como: lanzar y recibir, desplazarse en planos 
inclinados, seguir ritmos, en una variedad de juegos. 

Instrucciones Generales:  

Para el correcto desarrollo de esta guía de aprendizaje el estudiante deberá realizar los 

diferentes ejercicios que se propondrán en el siguiente link: https://youtu.be/FnGO6b1HKDg   

Todas las semanas se enviara una capsula con una serie de ejercicios que tendrán que 

realizar los estudiantes, y luego desarrollar las actividades propuestas en esta guía. 

Finalmente deberá autoevaluarse respondiendo las preguntas de la guía con el propósito de 

saber qué y cuánto aprendió el estudiante. Es importante volver a repasar si no se logra el 

aprendizaje. 

Tiempo de desarrollo para la guía: 30 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/FnGO6b1HKDg
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I.- ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Actividad n° 1: Realiza el siguiente ejercicio para nuestro trabajo:  

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

              

                  

 

 

 

Carreras de Sacos 

Es un juego tradicional que consiste en meterse dentro 

del saco, tomar el extremo de éste con las manos  y 

saltar lo más rápido posible hasta llegar a la meta.            

Con este juego desarrollamos las habilidades de 

Locomoción, Manipulación y Estabilidad y además las 

Capacidades de Resistencia, Velocidad y Fuerza. 

 

 

El Luche 

Es un juego tradicional donde debes dibujar o demarcar  

en el suelo cuadros enumerados del 1 al 10 (Como se ve en 

la imagen). El jugador debe lanzar una piedra o tejo al 

número 1 y saltar todos los cuadros evitando este número y 

luego devolverse para hacer lo mismo con el resto de los 

números. Es importante saber que debes saltar a pies juntos 

cuando los cuadros están en pareja y con un pie cuando 

están solos. Con este juego desarrollamos las habilidades 

de Locomoción, Manipulación y Estabilidad y además las 

Capacidades de Resistencia y Fuerza. 

 

 

Carreras de Cucharas 

Es un juego tradicional que consiste en tomar una cuchara 

con los dientes y sobre esta poner un huevo duro. Cada  

participante se ubicará en la línea de partida y deberán 

trasladar el huevo sin que este se caiga, si sucede deberán 

volver a la partida para comenzar nuevamente, el juego 

finaliza cuando un jugador llega a la meta sin que el 

huevo caiga. Con este juego desarrollamos las habilidades 

de Locomoción, Manipulación y Estabilidad y además la 

Capacidad de Velocidad. 

 

 
Lanzamiento de Argollas 

Es un juego tradicional que consiste en lanzar e introducir 

las argollas en una botella, siendo el ganador el que sume 

la mayor cantidad de puntos.                               

 Con este juego desarrollamos la habilidad de 

Manipulación y además la Capacidad de Flexibilidad. 
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AUTOEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO 

 

Al finalizar la guía de trabajo y el recorrido motriz  responde las siguientes preguntas con la 

ayuda de un adulto, coloreando la carita que más te represente. 

Criterios de evaluación 

Criterios 

Logrado          Por Lograr  

N°1: El estudiante es capaz de desplazarse al 

interior del saco.     

N°2: El estudiante es capaz de saltar por los 

espacios marcados y seguir la dinámica del 

juego. 

    

N°3: El estudiante es capaz de completar el 

recorrido con la cuchara en la boca.     

N°4: El estudiante es capaz de acertar al lanzar 

las argollas.     

PUEDES SERGUIR ESTOS EJERCICIOS 

EN EL SIGUIENTE ENLACE:  

https://youtu.be/FnGO6b1HKDg  

https://youtu.be/FnGO6b1HKDg
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1.- Logré realizar todos los ejercicios del video. 

  
 

2.- Logré realizar todas las actividades de la guía. 

 
 

3.- Logré realizar todas las actividades de trabajo demostrando interés y esfuerzo. 

 
 

4.- Logré resolver mis dudas con la ayuda de mis papás u otro adulto. 

 
 

5.- Logré aprender y ejercitarme junto a mí familia. 

  


