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Trabajo Evaluado N°2 
Tema: Destrezas en juegos y circuitos.  

 
Objetivo: 
 OA 1 Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en una variedad 
de juegos y actividades físicas, cómo saltar con dos pies en una dirección, caminar y correr 
alternadamente, lanzar y recoger un balón, camina sobre una línea manteniendo el control del cuerpo, 
realizar suspensiones, giros y rodadas o volteos. 
OA 11Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros como: realizar un 
calentamiento mediante un juego; escuchar y seguir instrucciones; utilizar implementos bajo supervisión; 
mantener su posición dentro de los límites establecidos para la actividad. 
 
 
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 14 puntos  
Puntaje obtenido 
 
Escribe tu nombre y fecha que realizas el trabajo evaluado. 
 

Nombre del estudiante:  

 
I Reconocer las habilidades motrices básicas. 
  

1) Las habilidades motrices de estabilidad presentan un desafío para mantener el dominio y control 
de nuestro cuerpo en relación al espacio. Nombra tres de estas acciones motrices que presentan 
estas características. Revisa las habilidades de estabilidad, ejemplo: Rodar ( 3 puntos)  

 
 
A) ___________________________ 
 
B) __________________________ 
 
C) ___________________________ 
 
 

 
 
II Identificar la habilidad motriz de estabilidad. 
 
3) Marca con una cruz la habilidad motriz de estabilidad (1 punto) 
 

    
 
 
Colorea cada tipo de equilibrio 
 
 
  

Dinámico Estático 



 
 

 

 
 
 
III Reconocimiento de equilibrio estático y dinámico  
 
Observa estas imágenes en la que a los niños les cuesta mantener su equilibrio para realizar sus 
actividades. Rodea con un círculo de color azul las imágenes de equilibrio estático y un círculo de 
color roja las actividades de equilibrio dinámico. (5 puntos) 
 

                            
 

 
 
III Relacionar conceptos de Actividad física y prevención de lesiones. 
 
El calentamiento consiste en un conjunto de acciones previo a una actividad física más exigente, así 
preparar el cuerpo para el esfuerzo y evitar lesiones. De la misma forma es bueno realizar un 
estiramiento de los principales grupos musculares y articulaciones que nos ayudará a aumentar el rango 
de movimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desplazamientos 
Carreras en diferentes 

direcciones como las 

pintas u otros juegos de 

carrera. 

Movilidad 

articular 
Giro de tobillo y rodillas, 

levantar y bajar los 

brazos, etc.  

Estiramientos 
Relaja la musculatura 

Ejercicios de flexibilidad 

Ejercicios 

activación 
Ejercicios de fuerza    

suaves y otros 

movimientos para la 

actividad a realizar. 



 
 

 

 
4) En relación a lo aprendido sobre el calentamiento, dibuja un juego o actividad que nos sirva para 
preparar nuestro cuerpo para la realización de actividad física. Escoge uno de los cuadros de colores 
para seleccionar la actividad que harás. ( 4 puntos)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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