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Trabajo evaluado parcialmente N°1 

Unidad evaluada: Habilidades motrices básicas y reconocimiento del cuerpo humano.  
 

Objetivo de aprendizaje: OA1 Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas 
adquiridas, en una variedad de actividades deportivas, por ejemplo, realizar un giro sobre una 
viga de equilibrio, lanzar un balón hacia la portería y correr una distancia determinada (por 
ejemplo, 50 o 100 metros). 
 

Nombre del estudiante: 

 

 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. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del profesor, sino los 
incluidos en el plan de acción Covid-19. 
 

Puntaje Total: 44 puntos. 
Puntaje obtenido:  
 
Ítem 1 Identificar las Habilidades Motrices Básicas.  

En el siguiente ítem el estudiante deberá reconocer e identificar las habilidades motrices 

básicas a través de las acciones y ejecuciones que se presentan en los siguientes planteamientos 

e imágenes: 

1- Identificar y completar el siguiente diagrama con cada una de las habilidades motrices 

básicas (0,5 de punto cada una) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locomoción  Estabilidad Manipulación  
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Habilidades Motrices Básicas 
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2- Reconocer e identificar todas las habilidades motrices básicas en la siguiente historia.  

            

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribir todas las habilidades motrices básicas que se presentan en la historia. (1 punto por 

cada habilidad motriz) 

 

 

 

 

3- Escribir en los espacios permitidos las habilidades motrices básicas que se desarrollan en las 

imágenes presentadas: (0,5 puntos por cada respuesta correcta) 

 

 

Primer día de clases 

Pedro estaba muy contento, dentro de poco iría al colegio. Estaba ansioso ante la llegada de 

su primer día de escuela. Sus primos y familiares le habían contado maravillas del colegio y 

esperaba con ansias que llegara el momento.   

Pasaban los días y él jugaba a lanzar piedras con su primo Juan, pero Pedro no podía 

disfrutarlo como otras veces, solo podía pensar en ir a la escuela. Días antes del comienzo 

de la escuela, fue con su padre a caminar a un parque para bajar su ansiedad. Se sentía un 

niño grande.  

Por fin el gran día llegó, Pedro estaba muy emocionado. Se levantó temprano sin que su 

mamá le avisara, se vistió con su ropa nueva, se puso su mochila llena de cuadernos por 

estrenar. De la mano de su mamá fue a la escuela. 

Pedrito llegó a la escuela por primera vez, con mucho temor. Se encontró con Lucía, su 

compañera de sala, que lo invitó a jugar antes que tocarán la campana para entrar a clases. 

Juntos corrieron por todo el colegio, saltaban por arribas de las bancas y jugaban a quien 

duraba más manteniéndose arriba de las ruedas de autos que estaban enterradas en el 

patio. Tocaron la campana para entrar a la sala, Pedro y Lucía se dirigieron hacia ella, 

saltando como canguros hasta llegar a las sillas donde deberían sentarse. Pasaron las horas 

y Pedro terminó su jornada del primer día de clases, con mucho entusiasmo. Le contó a su 

madre, camino a la casa, lo bien que lo había pasado y las cosas lindas que había aprendido. 

Pedro no esperaba la hora de volver a clases al siguiente día, girando emocionado en su 

cama, esperando que pasará el tiempo para volver nuevamente.  
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https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/vueltacole.htm
https://www.guiainfantil.com/1028/la-mochila-y-la-espalda-de-los-ninos.html
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Ítem 2    Conocimiento del cuerpo humano y alimentación saludable.  

4- En la siguiente imagen, deben identificar diez músculos del cuerpo humano que conozcan, 
ubicando el nombre y pintando la zona donde corresponde cada uno de ellos como se presenta 
el ejemplo del músculo pectoral.  (0,5 punto por cada músculo identificado y nombrado 
correctamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Para cuidarlos y que nos protejan tenemos la necesidad de conocer los huesos de nuestro 
cuerpo humano, a continuación, se presentara un esqueleto humano, el cual, deberán nombrar 
y colorear cada uno de ellos, a través de las siguientes indicaciones. (0,5 punto por cada hueso) 
Indicaciones: 

a. Tibia: roja 

b. Humero: verde 

c. Rotula: café 

d. Pelvis: naranjo 

e. Radio: azul 

f. Peroné: amarillo 

g. Fémur: morado 

h. Cubito: negro 

i. Cráneo: rosado 

j. Costillas: celeste 
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Escapulas 
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Ítem 3    Ejecutar las Habilidades Motrices Básicas   

La importancia de la motricidad o actividad física es fundamental para los niños, porque, no 
solo les ayuda a crecer sanos en el aspecto físico, sino también, a desarrollarse cognitiva, 
emocional y afectivamente, permitiéndoles entender su cuerpo, las posibilidades que ofrece, 
cómo expresarse y cómo relacionarse con el entorno, dicho esto, deberán realizar los siguientes 
ejercicios de habilidades motrices básicas siguiendo las indicaciones planteadas a continuación: 
 

Indicaciones: 
1. Seguir al pie de la letra las indicaciones de cada ejercicio. 
2. Deberán grabar al estudiante realizando cada ejercicio. (Estabilidad, manipulación y 

locomoción).  
3. Cada ejercicio se debe grabar por separado y no debe durar más de 40 segundos.  

 

Ejercicio 1.  Línea de equilibrio (Habilidad de estabilidad). 

Crear una línea recta en el suelo de 4 a 6 metros de distancia. (6 puntos) 

Ejercicios Descripción de la ejecución 

1 El estudiante deberá caminar por la línea ida y vuelta en dos ocasiones. 

2 El estudiante deberá caminar por la línea ida y vuelta en dos ocasiones, pero con 

un papel higiénico sobre su cabeza (no debe tocar el suelo) 

3 El estudiante deberá saltar pisando la línea con el pie derecho ida y vuelta en dos 

oportunidades y luego repetir el ejercicio con el pie izquierdo.  

  

 

 

 

Ejercicio 2.    Lanzar la pelota u otro objeto con las manos (habilidad de manipulación). 

El estudiante realizara lanzamiento con todo tipo de elementos, ya sea, un balón u otro 

elemento que no sea pesado y tampoco duro para evitar accidentes. (8 puntos) 
Ejercicios Descripción de la ejecución 

1 El estudiante deberá lanzar un elemento (pelota, balón u otro) al aire con dos 

manos y atrapar con ambas manos en 10 oportunidades, en donde, el elemento 

no debe tocar el suelo.  

2 El estudiante deberá lanzar un elemento (pelota, balón u otro) al aire con la mano 

derecha y atrapar con la mano derecha en 10 oportunidad, cuando se atrapa, no 

apoyar al cuerpo el elemento. 

3 El estudiante deberá lanzar un elemento (pelota, balón u otro) al aire con la mano 

izquierda y atrapar con la mano izquierda en 10 oportunidad, cuando se atrapa, 

no apoyar al cuerpo el elemento. 

4 El estudiante deberá ubicarse al frente de una pared (3 metros de distancia), con 

un balón en las manos y deberá lanzar en dirección a la pared y luego atraparlo, 

esto lo debe hacer en 20 oportunidades, evitar que el balón toque el suelo.  
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Ejercicio 3.     Saltar. (Habilidad de locomoción). 

Ubicar en una hilera 6 botellas (40 centímetros entre cada botella). (4 puntos) 
Ejercicios Descripción de la ejecución 

1 El estudiante deberá saltar a pies juntos sobre las botella ida y vuelta, en 3 

oportunidades, sin que estas se caigan.  

2 El estudiante tendrá que correr en zigzag ida y vuelta, luego saltar con pies juntos 

ida y vuelta sobre las botellas, para finalizar en la acción de correr en zigzag 

nuevamente. (sin pausas) 

 

 

 

 

 
IMPORTANTE: Al momento de grabar el video, debe estar un adulto presente que autorice esta 

grabación, si no cumple con esta indicación el ítem número 3 no será corregido y perderán los 

puntos para la suma total del trabajo evaluado.  


