
   Prof. Natalia Lobos  Reyes   

   Colegio Abraham Lincoln M. College 

 

Plan de trabajo 
1° Básico Educación Física 

Martes 18 de mayo Miércoles 19 de mayo Martes 25 de mayo  Miércoles 26 de mayo  

Trabajo en casa 

Desarrollo de 

orientación espacial  

Trabajo en casa 

Juguemos en casa 

Trabajo en casa  

dibujar  con un 

triángulo y flechas 

las  ubicaciones 

espaciales   

Trabajo en casa 

Recortar y dibujos con 

distintas ubicaciones 

espaciales. Actividad 

evaluada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2:         Acciones motrices en relación a sí mismos, un objeto o un 
compañero 

 
Objetivo: Desarrollar las habilidades motrices, valorándolas a través de la actividad física 

desde el hogar  
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Clase  martes 18 de mayo. 

Observa  con atención  la ubicación  de cada dibujo. 
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Pinta  las  flechas  que  

correspondan  a  las 

siguientes  direcciones: 

 

 

Arriba: color rojo 

Abajo: color verde 

Al lado: color azul 

Haz la actividad con la 

ayuda de un adulto  

 

 

 

 

 

 

Observa  con atención  donde  están  ubicados  el niño  y la niña , en  los  cuadrados 

que están  al  lado  debes  pintar el cuadro donde  debería n estar, realiza  la  

actividad  con la  ayuda de un  adulto. 
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Clase  miércoles 19 de mayo. 

 

 
 
 
Desarrollo: El alumno junto a dos adultos  o a 
otros integrantes de la familia  deberán utilizar 
una toalla como piso, la cual va hacer la 
casita del juego deben ubicarse bien 
separados y sobre la toalla, al compás de 
música  deben bailar y cuando esta deje de  
sonar,  se deben cambiar las personas de 
casa (irse hacia otra toalla). 
Repetir el juego cuantas veces sea 
posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo: Se debe ubicar una silla en lugar con un poco de 
espacio (preferencia  al centro), el alumno de estar al costa del 
lugar y  un adulto debe entregar las indicaciones. El juego 
consiste en que el adulta entrega instrucciones de ubicación 
con referencia la silla, ejemplo: al  lado, el alumno de ubicarse 
al costa de la silla y luego volver a su lugar de inicio, etc. 
Repetir el juego cuantas veces sea posible y usted lo debe 
variar con las distintas posiciones. 
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Clase  martes 25 de mayo. 

Desarrollo: debes dibujar  un trianguló al  centro de la hoja y flechas 

indicando las ubicaciones  que tú ya  sabes. El triángulo te representa a ti. 

(Arriba, abajo, al lado). Pintaras el triángulo y las flechas.  
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Clase  miércoles  26 de mayo. 

Recortar y  pegar dibujos con distintas ubicaciones espaciales, con la ayuda 

de un adulto nombra aquellas posiciones. 
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PAUTA DE EVALUACION 

Ubicación espacial / 1° básico 
 
Forma de entrega: Al terminar el trabajo el apoderado debe fotografiarlo y enviar la foto al correo 

del colegio consultasytareaslincoln@gmail.com, con el nombre del alumno (a), curso y 
asignatura. 

 

Nombre: Fecha 

Puntaje 

real: 20 

Puntaje obtenido Nota: 

Objetivo: Crear  utilizando la imaginación un 

juego. 

 

Habilidad: Diseñar los cambios de un juego 

paso a paso  

 

 
 

Criterios  Aspectos Siempre  

4 puntos 

Algunas 
veces  

3 
puntos 

Muy pocas  
veces   

2 
puntos 

Nunca 

1 
punto 

Sigue las instrucciones  El trabajo está hecho con 

las instrucciones 

entregadas.  

    

Creatividad El Alumno (a)  innova e 

inventa  un deporte nuevo 

    

Ubicaciones: arriba, 

abajo, al lado, al centro, 

adelante y  a atrás   

El alumno (a)  pega recortes 

con  las distintas posiciones  

    

Nombre de las 

posiciones espaciales  

Alumnos (a) nombra sus 

recortes con las distintas 

posiciones  

    

Limpieza 

 

Entrega trabajo limpio     

Puntaje total 
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