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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: 40 puntos. 
Puntaje obtenido:  
 
Ítem 1 Cuidado e higiene personal 

1.  Una de las cosas más importante al momento de cuidar nuestro cuerpo, es tener hábitos de 
higiene durante todo el día, es por ello, que deberán escribir una historia coherente, en donde, 
estén incorporado al menos 8 acciones que represente el cuidado y la higiene personal, en el 
siguiente espacio: (4puntos) 
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Ítem 2 Conocimiento del cuerpo humano. 

2. A continuación, se presentan varias imágenes del cuerpo humano. Deberán identificar y 
escribir el nombre del músculo o hueso marca en rojo o celeste, en los espacios designados por 
cada una de las imágenes señaladas: (0,5 puntos) 
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Ítem 3 Habilidades motrices básicas  

3. A continuación, pondremos en práctica nuestras habilidades, siguiendo cada una de las 
instrucciones presentada por cada ejercicio: (24 puntos) 

 Cada ejercicio se graba por separado. 
 Debe utilizar los materiales señalados. 
 Al momento de desarrollar el ejercicio deben tener un espacio libre de elementos que 

puedan causar un accidente. 
 No editar los videos con el fin de presentar una mejor resultado o rendimiento. Lo 

primordial, es saber en qué situación motriz se encuentran (si se aprecia que fue 
intervenido el video, el puntaje obtenido en esta actividad será 0 punto).  

 

Ejercicios para realizar  

 

 

 

 

 

 

Descripción 

Materiales:  
 6 botellas  
 5 pelotas de calcetín 
 1 caja o tarro 

 

Distribución de los materiales: 
 Se ubicará una hilera de 6 botellas, separadas uno de otras unos 40 centímetros. 
 Ante de la primera botella se ubicarán las 5 pelotas de calcetín.  
 Al final de la última botella se ubicará la caja o tarro.  

 

Desarrollo: 

El estudiante deberá tomar una pelota de calcetín y ubicarla entre sus rodillas, luego tendrá que 

realizar saltos a pies juntos sobre las botellas con la pelota de calcetín entre sus rodillas hasta la última 

botellera y para finalizar depositar el calcetín en la caja o tarro sin la ayuda de las manos. Luego debe 

volver al punto de inicio saltando sobre las botellas, tomar otra pelota de calcetín y repetir la secuencia 

de movimientos.  

 

Repetición o tiempo:  

Debe ejecutar el ejercicio 5 veces (ingresar las 5 pelotas de calcetín a la caja). 
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Materiales: 
 1 globo 
 6 botellas 

 
Distribución de los materiales: 

 Se ubicará una hilera de 6 botellas, separadas uno de otras unos por un metro de distancia. 
 
Desarrollo: 
El estudiante se ubicará en cuadrúpedo (4 apoyos de manos y pies), sin apoyar los glúteos en el suelo 
y con el globo inflado entre sus rodillas, deberá avanzar en zigzag por toda la hilera de botellas ida y 
vuelta. 
 
Repeticiones o tiempo: 
Debe ejecutar 4 veces el ejercicio de ida y vuelta. (ida y vuelta es una vez). 

 

 

 

 

 

Materiales: 
 1 caja o tarro 
 5 pelotas de calcetín  

 
Distribución de los materiales.  

 Se ubicará la caja o tarro en el suelo y las pelotas de calcetín a 5 metros de distancia de la caja. 
 
Desarrollo: 
El estudiante se debe ubicar parado frente a la caja o tarro, con la distancia ya mencionada, en donde, 
deberá realizar 5 lanzamientos en dirección a esta, con el objetivo que la pelota de calcetín entre al 
tarro. Luego debe ubicarse sentado, dándole la espalda a la caja y deberá realizar otros 5 lanzamientos 
de espalda con el mismo objetivo.  
 
Repeticiones o tiempo: 
Realizar 5 lanzamiento parado frente a la caja y realizar 5 lanzamiento de espalda a la caja. 
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Materiales:  
 1 bolsa 
 1 botella 
 Cinta para demarcar u hoja de cuaderno. 

 
Distribución de materiales: 

 La cinta o la hoja de cuaderno debe estar ubicada en un punto y la botella debe estar ubicada 
a 5 metros de distancia. 

 
Desarrollo:  
El estudiante se ubica parado en la cinta o la hoja de cuaderno y deberá realizar la acción de lanzar la 
bolsa hacia arriba, correr en dirección a la botella, luego girar alrededor de ella y volver rápidamente 
para atrapar la bolsa y evitar que esta toque el suelo.  
 
Repeticiones o tiempo: 
Realizar 10 veces la secuencia del ejercicio.  

 
 
 
 
 
 
Materiales: 

 1 caja o torre de cuadernos 
 
Distribución de materiales: 

 Ubicar el elemento en un punto libre de accidente o elementos que puedan caer en el cuerpo. 
 
Desarrollo:  
El estudiante se debe ubicar arriba de la caja o torre de cuaderno y deberá realizar la posición paloma 
en un solo apoyo como lo demuestra la imagen a continuación.  
 
Repeticiones o tiempo: 
Realizar el ejercicio durante 10 segundos. 

 

 

 

Materiales:  
 6 pelotas de calcetines  
 6 platos 

 
Distribución de materiales: 
Ubicar en una fila las pelotas de calcetines y en otra fila ubicar los platos, ambas filas deben estar fren 
a frente, separas a 5 metros de distancia. 
 
Desarrollo: 
El estudiante debe tomar una pelota de calcetín y ubicarla en su cabeza, luego debe caminar en 
dirección al plato con la pelota sobre la cabeza y dejar la pelota sobre el plato, pero sin la ayuda de las 
manos. Repetir la secuencia con todas las pelotas de calcetín. 
 
Repeticiones o tiempo: 
Realizar una vez el ejercicio, pero trasladando todas las pelotas de calcetín.  
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4. Es hora de identificar que tipos de habilidades se están desarrollando en cada uno de los 
ejercicios planteados anteriormente. (6puntos) 
 

Ejercicios Habilidades motrices básicas desarrolladas 
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