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Plan de trabajo
Objetivo: Desarrollar las habilidades motrices y conocer la respuesta de nuestro cuerpo
después de la actividad física desde el hogar
Habilidad: Locomoción, manipulación y estabilidad.
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ACTIVIDAD PARA LA CASA
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 3º BÁSICO
Clases lunes 06, jueves 09 y lunes 13 de julio
Actividades
Locomoción
1. Con la ayuda de un adulto el estudiante. d e b e r á r e a l i z a r l o s s i g ui e n t e s t r a ye cto
( e n e l e s p a c i o q ue t e n g a d i s p o ni b l e s ) :
 En zigzag entre los conos
 Saltando los conos con los pies juntos
 Corriendo por el costado en línea recta lo más rápido posible
La actividad termina cuando todos los estudiantes hayan logrado superar los conos de
las tres formas.

Manipulación
2 los estudiantes se desplazan libremente por un espacio delimitado de su hogar con una
pelota de papel. A la señal del adulto, siguen instrucciones como:
 Lanzar la pelota lo más alto posible y atraparla sin que caiga al suelo.
 Golpearla la mayor cantidad de veces con sus manos.
 Empujarla por el piso con su mano menos hábil.
 Patearla más lejos posible.

Cada cierto tiempo, hay que cambiar las características del material, en cuanto a
tamaño, peso y tipo de material.
3.

Se forman en parejas ( con alguien de la familia) con un balón y se distribuyen
libremente en un espacio determinado. Cuando el docente lo indique, buscan la
mayor cantidad de maneras de pasarse el implemento:
 Desde el pecho con ambas manos
 Desde el costado con una mano
 Desde atrás de la cabeza con dos manos
 Dando un bote.
Al finalizar, el adulto le permite al estudiante que creen otras formas de lanzar.
4.
El e st ua nte debe ubi ca rs e e n un e spa cio lib re de s u hog ar con una pelotita de
papel. A la señal del adulto, lanzan la pelotita lo más alto posible y giran la mayor cantidad
veces antes de tomarla nuevamente. Para variar, pueden realizar giros acompañados con
saltos en diferentes direcciones.
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5. Se distribuyen libremente
p o r l a c a s a con una pelotita de papel y un cono
en un espacio determinado puede ser de papel o una botella cortada por la mitad. A la señal,
lanzan la pelotita y la reciben con el cono. Para aumentar la dificultad, se puede agregar un
giro antes de recibir la pelotita, lanzar con la misma mano con que se recibe, dar un salto
cuando la pelotita está en el aire, entre otros.

Estabilidad
6. E l a l u m n o ( a ) se desplaza libremente por el espacio de juego al compás de la
música. Cuando esta se detiene, se quedan quietos en distintas posturas. Para aumentar la
complejidad, se les solicita que varíen sus apoyos y las posiciones de sus pies.

10. El alumno (a) siguen el ritmo de los golpes de un pande tocado por el profesor, dentro
de los límites acordados. Cuando se detiene el sonido, mantienen su posición tratando de
no perder el equilibrio.


Dibuja las cuatro estaciones delos ejercicios que practicaste en los días anteriores..

