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Profesor: Daniel Meneses A. 

Curso: Tercero  Básico 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Trabajo Evaluado N°1 
Tema: El movimiento por medio de las habilidades motrices básicas y combinadas. 

 
Objetivo de aprendizaje:  
OA 8 Describir y registrar respuestas corporales provocadas por la práctica de actividad física, como 
aumento de frecuencia cardiaca y respiratoria. 
OA1 Demostrar capacidad para ejecutar de forma combinada las habilidades motrices básicas de 
locomoción, manipulación y estabilidad en diferentes direcciones, alturas y niveles, como correr y lanzar 
un objeto con una mano, caminar sobre una línea y realizar giro de 180 ° en un pie. 
 
Instrucciones: Escribir cada órgano interno- ubicar órgano en el cuerpo humano- seleccionar actividades 
de vida activa y saludable- diferenciar habilidad motriz básica y específica- nombrar habilidades en los 
deportes  
  
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. Para 
esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y luego; si es 
digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una 
fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la 
fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso.  
 
Puntaje total: 25 
Puntaje obtenido 
 
Escribe tu nombre  
 

Nombre del estudiante:  

 
1) Nombra en cada oración, según el órgano involucrado del cuerpo humano en cada función. Puedes 

orientarte por medio de las imágenes y descifrar que órgano es. (4pts) 
 

       
 
Son los órganos más grandes de tu cuerpo y trabajan con tu aparato respiratorio para inspirar aire fresco 
y deshacerte del aire viciado_________________________________  
 
El lado izquierdo recibe sangre del resto del cuerpo y la bombea hacia los pulmones y el lado izquierdo 
hace lo contrario recibe sangre desde los pulmones y la bombea al resto del cuerpo. ________________________ 
 
Procesa la información que recibimos de nuestros cinco sentidos. ___________________________ 
 
Genera la absorción de nutrientes que son necesarios para nuestro cuerpo. 
________________________________________ 
 

2) Completa los recuadros de acuerdo a los principales órganos interno del cuerpo humano (5 ptos) 
                                                      

                                                        
 



 
 

 

3) Encierra en un círculo todas las actividades que le hacen bien a tu organismo, en relación a los 
hábitos de vida saludable.  (1pto) 

                            
 

 

4) Menciona 3 actividades que te ayudan a mantenerte activo y saludable orientado de acuerdo a la 
imagen en la pirámide de la actividad física. (3 ptos) 

 
1) ______________________________________________________________________________________ 

 
       2) ________________________________________________________________________________________ 
 
       3) __________________________________________________________________________________ 
 
 

 
5) Enumera de acuerdo a cada imagen que tipo de habilidad motriz corresponde. (6 ptos) 

Locomoción= 1 

Manipulación= 2 

Estabilidad=3 

____        _____    _____ 

 

 



 
 

 

______     ___      ____ 

6) Escribe dos habilidades motrices específicas qué se realicen en cada deporte mencionado y luego 

explica en qué situación se dan. (6 puntos) 

Criterio 3 puntos 2 puntos 1 punto O punto 

Habilidades 
específicas 
del fútbol 

Nombra dos habilidades 
definiéndola según el 
concepto de habilidad 
motriz y comenta en qué 
circunstancias del juego 
puede ocurrir. 

Nombra dos habilidades 
definiéndolas según el 
concepto de habilidad 
motriz, pero en ambas o 
en alguna de ellas, no 
comenta en qué 
circunstancias del juego 
puede ocurrir. 

Nombra solo una 
habilidad definiéndola 
según el concepto de 
habilidad motriz 
comentando en qué 
circunstancias del 
juego puede ocurrir. 

No nombra ninguna 
habilidad, 
independiente que 
establezca 
circunstancias.  

Habilidades 
específicas 
del 
básquetbol 

Nombra dos habilidades 
definiéndola según el 
concepto de habilidad 
motriz y comenta en qué 
circunstancias del juego 
puede ocurrir. 

Nombra dos habilidades 
definiéndolas según el 
concepto de habilidad 
motriz, pero en ambas o 
en alguna de ellas, no 
comenta en qué 
circunstancias del juego 
puede ocurrir. 

Nombra solo una 
habilidad definiéndola 
según el concepto de 
habilidad motriz 
comentando en qué 
circunstancias del 
juego puede ocurrir. 

No nombra ninguna 
habilidad, 
independiente que 
establezca 
circunstancias.  

 

 

Deporte Habilidad 1 Habilidad 2  

Fútbol 

 

 

 

  

Básquetbol  

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Envía este trabajo evaluado según está indicado, directamente al correo del curso.  

 
 
 
 
 


