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En esta aventura encontrarás actividades  que te permitirá con la ayuda de un adulto aprender 
sobre nuestro cuerpo y la actividad física.  

 

 ACTIVIDAD N° 1 

En esta actividad pintaras e identificaras las partes del cuerpo humano con la ayuda de un adulto. 

	

	

	

	 	

Profesora: Natalia Lobos Reyes  Unidad 1		DESARROLLO	DE	LAS	HABILIDADES	
MOTRICES		

Objetivo: comprender  y valorar como funciona 
nuestro cuerpo en la actividad  física. desde el 
hogar  
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 Actividad 2:     

JUGEMOS EN CASA A

Indicaciones: Este es un juego de reacción, en el 
que los alumnos se encontraran semidispersos al 
compás de la música del gusto del estudiante  en un 
lugar dispuesto de su hogar y bailando como  
gusten. La persona adulta explicará al niño (a) que 
tienen que obedecer la orden que él diga siempre y 
cuando le antecedan las palabras "SIMÓN DICE", si 
él llega a decir una orden y el no menciona estas 
palabras tendrán que permanecer inmóviles. Las 
órdenes para este juego serán por ejemplo: decir 
Simón dice tocarse la cara, el alumno(a) se toca la 
cara, vuelve a sonar la  música siguen bailando, se 
vuelve a parar la música, el adulto nombra Simón 
dice pararse en un pie y tocarse el pelo. Esta acción 
se debe repetir hasta que el alumno(a) allá reconocido  la mayor cantidad de partes de su cuerpo.   

 Actividad 3: 

JUGEMOS EN CASA A

Indicaciones: El adulto nombre una parte 
del cuerpo y se la toca, luego el alumno(a) 
nombra la parte del cuerpo que indico el 
adulto más otra que nombre él, ejemplo  el 
adulto dice codo y se lo toca, después el 
alumno el alumno(a) dice codo- rodilla y se 
las toca, le vuelve a tocar al adulto dice 
codo-rodilla- nariz  y se las toca. Lo 
importante del juego es que el alumno 
nombre e identifique la mayor cantidad de 
partes de su cuerpo que pueda.	
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 Actividad 4: 
Indicaciones:		En	las	siguientes	figuras		debes	dibujarte	a	ti	y	tu	mejor	amigo.		(Utiliza	muchos	colores	para	retratarte)

Mi Nombre: Mi amigo (a) se llama: 
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 Actividad 5: 
Indicaciones:	 	Debes	 trabajar	 con	ayuda	de	un	adulto,	 primero	debes	pegar	 la	 lamina	en	una	 cartulina,	
después	debes	pintar	cada	parte	del	 cuerpo	 	y	colocarles	el	nombre,	 luego	 recortaras	 todas	 las	partes	del	
cuerpo	y	la		uniras	usando	clip,	acoclip	individual,	etc.(	el	cuerpo	humano	la	cabeza,	brazos	y	piernas).

Fecha de entrega el jueves 09 de abril, recuerda que al mail debes colocar tu nombre, curso y 
asignatura.	
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PAUTA DE EVALUACION	
CUERPO HUMANO ARTICULADO 

2° AÑO 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: 
24 

 

Puntaje obtenido Nota: 

Objetivo: Identificar las partes del cuerpo 
humano. 

 

Habilidad: Reconocer, Aplicar y crear 
 

 

 
 
 
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.  

    

 
Pintado del 
cuerpo 
 

El trabajo está 
completamente 
pintado 

    

 
Armado 
 

Cuerpo humano 
ensamblado 
correctamente  

    

 
Articulación  
 

Cuerpo humano 
articula la cabeza 
con el tronco 
extremidades 
superior  e inferior 

    

 
Nombres de 
las partes del 
cuerpo 
humano 
 

El alumno nombra 
correctamente 
todas las partes 
ensambladas de 
cuerpo humano  

    

 
Limpieza 
 

Entrega trabajo 
limpio 

    

 
Puntaje total 
 

     

 


