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Guía de Aprendizaje 

Jugando también Aprendo 

“Repaso” 
 

Asignatura: Educación Física y Salud Curso  Pre-Kínder 

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/fu8xP7kvC0k  

1.- El primer ejercicio será salar con los pies juntos, de un lado al otro de la 

sabana, y avanzando por nuestro camino, evitando tocar la sabana. Una vez 

llegue al final del camino, volveré al inicio para volver a realizar la acción. 

 

2.- El siguiente ejercicio será saltar de un lado al otro de la sabana, pero 

usando solo un pie para saltar. Una vez terminado el camino, volver al inicio y 

la segunda secuencia, realizarla con el otro pie. 

 

3.- El tercer ejercicio será caminar por nuestro camino de sabana, 

manteniendo el equilibrio, evitando caer del camino. Una vez terminado el 

camino, volver al inicio y volver a realizar la secuencia. 

 

4.- El cuarto ejercicio será seguir la forma de este camino, desplazándonos en 

cuadrupedia, usando nuestras cuadro extremidades para movernos, 

evitando tocar la sabana con alguna de nuestras extremidades. Una vez 

terminado el camino, volver al inicio y volver a realizar la secuencia. 

 

5.- Para el último ejercicio formaremos un plano inclinado, el objetivo es lograr 

una superficie por la cual podemos deslizar objetos. Se puede lograr con una 

mesa pequeña, una silla apoyada en muro, una tabla o una caja apoyada 

en el muro o incluso un cartón piedra de la tapa de algún block de dibujo.  

Además necesitaremos tapas de botella o perros de ropa, los cuales se 

puedan deslizar por nuestra superficie, igualmente pueden ser pelotitas de 

papel forradas en cinta. 

El ejercicio consiste en deslizar las pelotitas por nuestra superficie inclinada, 

dejando caer nuestro objeto desde la parte más alta del plano inclinado, 

para que el niño/a atrape el objeto una vez deje de deslizarse por la 

superficie. 

 

 

 

 
 

 

 

Cada ejercicio deberá realizarlo por 2 

minutos. 

Además tendrá que repetir toda la 

secuencia de ejercicios 2 veces. 

Teniendo un descanso de 1 minuto entre 

cada secuencia 

 

https://youtu.be/fu8xP7kvC0k
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Video N° 2: https://youtu.be/DsTVo4g2h7k  

1.- Marcar en el piso la siguiente figura: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Que no supere más de 5 cuadrados, con un mínimo de 3 cuadrados.  

El primer ejercicio será caminar libremente por las líneas marcadas en el 

suelo, en diferentes sentidos, hacia adelante o hacia atrás, y sin salir de las 

líneas.  

 

2.- El segundo ejercicio será saltar a pies juntos por los cuadrados hasta llegar 

al último, una vez ahí saldremos del cuadrado por un costado y 

retrocederemos al inicio. 

 

3.- El siguiente ejercicio será saltar con un pie por los cuadrados, una vez 

terminado el último cuadrado, saldremos por un costado y retrocederemos al 

inicio, y volveremos a iniciar con el otro pie. 

 

4.- El cuarto ejercicio nos ubicaremos a un costado del primer cuadrado de 

la siguiente forma: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aquí  

 

El ejercicio será saltar dentro del cuadrado con los pies juntos, y luego volver 

a saltar hacia atrás, fuera del cuadrado, y hacer eso con todos los 

cuadrados, y una vez terminado volver al inicio. 

 

https://youtu.be/DsTVo4g2h7k
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5.- Primero recortaremos 3 figuras de papel, un cuadrado, un circulo y un 

triangulo, podemos pintarlos de diferentes colores para que sea mucho más 

fácil de identificar por el niño/a.  

En el siguiente ejercicio ubicaremos pelotitas de calcetines en el piso, 

repartidas por todo el lugar, formando un campo de obstáculos. Luego 

ubicaremos al niño a un lado del campo de obstáculos junto con una 

pelotita de papel, y en el otro lado ubicaremos las formas que recortamos 

anteriormente (circulo, cuadrado, triangulo) de la siguiente forma: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ejercicio consiste en que en primer lugar el apoderado indicara a que 

figura deberá dirigirse el niño/a, luego el niño/a tendrá que manipular la 

pelotita de papel con las manos, haciéndola girar por el piso, esquivando los 

obstáculos que están puesto en el suelo y llegar al destino. Si el niño/a toca 

algún obstáculo deberá volver al inicio y comenzar de nuevo el recorrido 

intentándolo nuevamente. 

 

 

6.- El último ejercicio ubicaremos un cesto en algún lugar de la habitación, 

luego dejaremos los calcetines repartidos por todo el lugar y el objetivo del 

ejercicio será recoger todos los calcetines que están en el piso y dejarlos en el 

cesto. 

La dificultad es que el niño/a deberá recoger los calcetines en cuadrupedia 

y evitando que las rodillas toquen el suelo, si el niño/a se cansa puede tomar 

un descanso apoyando las rodillas pero sin moverse del lugar donde se 

detuvo. 
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Video N°1 

Video N° 2 

 

Criterios de evaluación 

Criterios 

Logrado          Por Lograr  

N°1) El estudiante es capaz de saltar con los pies 

juntos sin tocar la sabana.     

N°2)  El estudiante es capaz de saltar con un pie 

sin tocar la sabana.     

N°3)  El estudiante es capaz mantener el equilibrio 

mientras camina por la sabana.     

N°4)  El estudiante es capaz de desplazarse 

usando sus cuatro extremidades, sin tocar la 

sabana. 
    

N° 5) El estudiante es capaz de atrapar los objetos 

que caen por el plano inclinado. 
  

Criterios de evaluación 

Criterios 

Logrado          Por Lograr  

N°1) El estudiante es capaz caminar por la línea 

que hemos marcado, y en variadas direcciones     

N°2) El estudiante es capaz de con los pies juntos 

por los cuadrados y luego retroceder al inicio.     

N°3)  El estudiante es capaz de con un pie por los 

cuadrados, alternando en cada pasada el pie 

que ejecuta, y luego retroceder al inicio. 

    

N°4)  El estudiante es capaz de con los pies juntos 

adentro/afuera por los cuadrados.     

N° 5) El estudiante es capaz de hacer rodar la 

pelotita sin chocar con los obstáculos, y llegando 

al destino indicado por el apoderado.   

N° 6) El estudiante es capaz de recoger todos los 

calcetines desplazándose en cuadrupedia por 

todo el lugar.   
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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. 

 
  

 


