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Guía de Aprendizaje 

Jugando también Aprendo 

´´Repaso”                                 
 

Asignatura: Educación Física y Salud Curso  Kinder 

Profesor o depto: Departamento de Educación Física y Salud 

Unidad 

Programática: 

Unidad 1: Manipulación y 

locomoción 

Guía N° 21 

Semana N° 23 Fecha 08 de Octubre    

al 15 de Octubre   

 

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:  

Todas las semanas se enviara una guía y 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 
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I.- ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Actividad n° 1: A continuación se presentan 2 videos que son de guías anteriores, la 

actividad de esta semana será seleccionar 3 ejercicios de cada video y armar nuestro 

propio circuito. 

 

Video N°1: https://youtu.be/nbMuXw0BIaE  

1.- Ubicaremos las botellas vacías o conos de confort paradas en 2 hileras, de 

la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer ejercicio será botar las botellas de plástico desplazándonos por el 

pasillo que se genera entre ambas hileras, una vez derribemos la ultima 

botella de plástico, volveremos a ubicar las botellas de pie, y cuando 

restablezcamos todas las botellas, volveremos a derribarlas. Cada vez que 

restablezcamos las botellas, iremos derribando las botellas con diferentes 

partes del cuerpo, siguiente la siguiente secuencia: 

 

a) Derribar las botellas con las manos, y luego restablecer. 

b) Derribar las botellas con cualquier pie, y luego restablecer. 

c) Derribar las botellas con el pie menos hábil, y luego restablecer. 

 

2.- Para el segundo ejercicio realizaremos la misma dinámica, pero ahora 

para movilizarnos iremos en cuadrupedia, utilizando nuestras 4 extremidades 

para movilizarnos. Y la secuencia será la siguiente: 

 

a) Derribar las botellas con las manos, en cuadrupedia con la pansa 

apuntando hacia abajo. 

b) Derribar las botellas con los pies, en cuadrupedia con la pansa 

apuntando hacia abajo. 

c) Derribar las botellas con los pies, en cuadrupedia con la pansa 

apuntando hacia arriba. 

 

https://youtu.be/nbMuXw0BIaE
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3.- Para el siguiente ejercicio utilizaremos nuestros papeles de colores, los 

cuales pueden ser cartulinas recortadas u hojas de papel coloreadas. 

Recortaremos 6 colores diferentes. 

Colocaremos todos los papeles de colores en un círculo bastante amplio, y 

colocaremos al niño/a al centro.  

El ejercicio consiste en que indicaremos un color al niño/a y el deberá saltar 

con los pies juntos en la dirección del color mencionado. Cada vez ir 

haciéndolo más rápido en la medida que el niño/a vaya dominando la 

actividad. 

 

Sugerencia: Una variante a este ejercicio en caso que lo domine con 

facilidad, podemos agregarle indicaciones más específicas como las 

siguientes: Mano al color rojo, Pie al color azul, etc. 

Y si el niño ya domina la lateralidad podemos agregar una indicación aun 

más específica como las siguientes: Mano derecha azul, pie izquierdo rojo, 

etc. 

 

4.- Para la siguiente actividad necesitaremos 2 hojas de papel del mismo 

color, por cada color, es decir si estamos trabajando con 6 colores, 

tendremos que tener 12 hojitas de colores. 

Ubicaremos al niño al centro del espacio del que estamos trabajando, y 

frente a él una secuencia de colores aleatoria, como ustedes la decidan, 

como en el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego tomaremos los otros papelitos de colores que tenemos, que son de los 

mismos colores que están en la secuencia, y los repartiremos por toda la 

habitación, sin embargo los colocaremos ocultando de qué color son. 

De esta forma el ejercicio será que el niño/a tendrá que dirigirse a un papel, 

revisar si ese papel corresponde al primer color en la secuencia, si es el mismo 

puede llevarlo y colocarlo frente a su par, si no es el mismo, debe dejarlo en 

su lugar, ocultando su color, y volver al lugar donde inicio, para luego ir a 

revisar otro papel de la habitación hasta y revisarlo, y seguir la misma regla 
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mencionada antes, si me sirve lo puedo llevar, si no me sirve debo dejarlo 

ocultando su color y volver al inicio. 

Realizar esta acción hasta encontrar todos los colores en la secuencia que 

armo nuestro apoderado. 

 

5.-En el siguiente ejercicio usaremos la misma mecánica, sin embargo ahora 

nos desplazaremos en cuadrúpeda, evitando que nuestras rodillas toquen el 

suelo. Reordenar la secuencia de colores, y volver a desordenar los colores 

en la habitación para variar el ejercicio. 

 

6.- Para el último ejercicio usaremos 6 de nuestros papeles de colores, y 

además un cojín, peluche o similar. En primer lugar ubicaremos los papeles de 

colores desordenadamente en el lugar que estemos trabajando. 

Luego el niño/ deberá colocarse en cuadrupedia, y ubicar el cojín en su 

espalda. 

El ejercicio será que el apoderado mencionará un color, y el niño/a deberá 

movilizarse en cuadrupedia sin apoyar las rodillas en el suelo, hasta llegar a 

dicho color. Si el cojín cae de su espalda el niño/a no podrá seguir 

avanzando, deberá volver a colocarlo en su espalda y solo así podrá 

movilizarse. 

Una vez dicho el primer color, luego mencionar uno que se encuentre lejos al 

primer destino mencionado, para favorecer que el niño/a se desplace por 

toda la habitación. 

 

Video N°2: https://youtu.be/Ze2sjN_ov50  

 

1.- Reuniremos pelotitas de calcetines y las botellas para este ejercicio. 

Colocaremos las botellas distribuidas por todo el lugar donde realicemos la 

actividad, y nosotros nos colocaremos justo en el centro del lugar junto con 

las pelotitas de calcetines. El ejercicio consiste en tratar de derribar las 

botellas plásticas desde el lugar donde nos encontramos. 

 

2.- En primer lugar con la cinta marcaremos en un muro, diferentes formas 

conocidas por el niño/a, como un círculo, cuadrado o triangulo. Marcar más 

de 1 figura. Si no hay cinta para marcar pueden recortarse figuras en una 

hoja, colorearlas y ubicarlas en el muro. 

Luego situaremos al niño/a a 2 metros de distancia aproximadamente, en 

relación al muro, junto con las pelotitas de calcetines. 

El ejercicio consiste en que, en primer lugar, libremente el niño/a apunte a las 

formas marcadas en el muro. 

Pasados unos segundos ahora será el apoderado el que indicará a que figura 

apuntar. 

https://youtu.be/Ze2sjN_ov50
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3.- Con la cinta marcaremos una línea de inicio en algún punto de la 

habitación, y en otro punto de la habitación marcaremos la línea de llegada. 

Luego tomaremos nuestra caja y la colocaremos en la línea de partida, y 

ubicaremos al niño/a atrás de la caja, junto con varias pelotitas de 

calcetines. 

El ejercicio consistirá en utilizar las pelotitas de calcetines para golpear la 

caja, y hacer avanzar la caja hasta llegar al punto de término, sin movernos 

del lugar inicial. 

 

4.- Por último, colocaremos las dos sillas una al lado de la otro, pero 

separadas una distancia de alrededor de 1 metro. Luego colocaremos el 

palo de escoba sobre las sillas, a la altura del niño/a, y si se puede incluso 

más bajo. 

Ubicaremos a un lado del palo de escoba al niño/a con pelotitas de 

calcetines, y al otro lado el cesto o recipiente. 

El ejercicio consistirá en tratar de encestar los calcetines en el cesto, lanzando 

por arriba o abajo del palo de escoba, en primer lugar libremente, para 

luego seguir la indicación del apoderado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar cada ejercicio por 2 

minutos, y esta secuencia de 

ejercicios realizarlos 2 veces, 

teniendo un descanso de 2 

minutos entre cada secuencia. 
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Recorrido Motriz Unidad Dos 

Habilidades Motrices Básicas  

Locomoción 

Criterios de Evaluación para los ejercicios: 

Logrado: El estudiante cumple con las acciones solicitadas en los diferentes ejercicios, no 

cometiendo más de 3 errores en la ejecución. 

Por lograr: El estudiante no cumple con la acción solicitada en los diferentes ejercicios, 

cometiendo 4 errores o más en la ejecución. 

 

 

Video N°1 

 

Estaciones de Trabajo 

Criterios 

Logrado          Por Lograr  

Estación N° 1: El estudiante es capaz de 

desplazarse de las diferentes formas 

mencionadas.     

Estación N° 2: El estudiante es capaz de 

desplazarse de las diferentes formas 

mencionadas, siguiendo la secuencia 

ordenadamente. 

    

Estación N° 3: El estudiante es capaz el orden de 

los colores que se mencionan, y logra desplazarse 

de las diferentes formas mencionadas. 
    

Estación N° 4: El estudiante es capaz de ordenar 

la secuencia de colores correctamente.     

Estación N° 5: El estudiante es capaz de ordenar 

la secuencia de colores correctamente, y 

además desplazarse de la forma indicada en el 

ejercicio. 

  

Estación N° 6: El estudiantes es capaz de 

desplazarse con el cojín en la espalda. 
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Video N°2 

 

Estaciones de Trabajo 

Criterios 

Logrado          Por Lograr  

Estación N° 1: El estudiante es capaz de derribar 

las botellas, utilizando las pelotitas de calcetines. 
    

Estación N° 2: El estudiante es capaz de dar en el 

blanco, y seguir la instrucción que diga el 

apoderado a la hora de elegir el blanco.     

Estación N° 3: El estudiante es capaz de desplazar 

la caja, golpeándola con los calcetines, hasta 

llegar a la meta. 
    

Estación N° 4: El estudiante es capaz de encestar 

los calcetines en el cesto, y seguir las indicaciones 

del apoderado al indicar por donde debe lanzar 

los calcetines, arriba/abajo del palo de escoba. 
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II.- AUTOEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO 

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

 

  
 

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. 

 
  

 


