
                    
       

Asignatura: Ed. Física 

Profesor: Daniel Meneses A. 

Curso: Tercero Básico 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Trabajo Evaluado N°2 
Tema: practicar actividad física y desarrollar nuestras habilidades 

 
Objetivo: OA 03 Practicar juegos pre-deportivos con reglas y espacios adaptados, aplicando los principios 
generales de juego, como avanzar y retroceder en bloque, recuperar el balón, acompañar la jugada y la 
visión periférica. 
 
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 10 puntos  
Puntaje obtenido 
 
Escribe tu nombre y fecha que realizas el trabajo evaluado. 
 

Nombre del estudiante:  

 

Colorea la habilidad de manipulación en relación al dominio de objetos. 1 punto 

 

  

 

Marca con una X la alternativa correcta asociadas a las habilidades motrices. 

1.- ¿Cuándo estamos en presencia de un lanzamiento? 1 punto 

A. Cuando recibo un objeto o pelota. 

B. Cuando lanzo un objeto o pelota. 

C. Cuando corro. 

D. Cuando me agacho. 

 

4.- Busca la alternativa que solo contenga habilidades motrices: ( 1 punto) 

A. Correr, saltar, comer, bañarse, sentarse, dormir. 

B. Rodar, girar, saltar, caminar, correr, trepar. 

C. Cantar, dormir, comer, ver televisión, llamar por teléfono. 

D. Ninguna es correcta. 

 

Realiza el siguiente ejercicio y envía un video mostrando las ejecuciones por medio de la 

habilidad motriz de manipulación (6 puntos)  



 
 

 

 

 Lanzar la pelota al aire y atraparla sin que esta caiga. 

 Lanzar la pelota al aire, girar y recibir. 

 Lanzar la pelota al aire, tocar rodillas y atrapar. 

 

Indicador  Logrado Medianamente 

logrado 

Por lograr 

Lanzamiento  

3 puntos  

Realiza todas las 

ejecuciones que se 

plantean en la tarea 

Realiza algunas de 

las ejecuciones que 

se plantean en la 

tarea 

Realiza una o ninguna 

de las ejecuciones 

que se plantean en la 

tarea. 

Coordinación 

3 puntos 

Sincroniza cada uno 

de los movimientos 

en la misma acción 

logrando terminar la 

tarea. 

Sincroniza algunos 

de los movimientos 

en la misma acción 

logrando realizar 

una o dos acciones 

completas. 

No logra sincronizar 

los movimientos en 

una acción sin 

terminar la tarea. 

 

 

 

Marca con una X todos los implementos asociados a la actividad física y el deporte.  1 punto  

 

 

 

 

IMPORTANTE: Antes de comenzar a grabar los videos, un adulto presente debe autorizar estas 

grabaciones en el video y no debe enfocar el rostro del alumno, el video debe tener una duración 

máxima de 20 segundos en cada una de las dos ejecuciones. Haz una presentación al inicio 

mencionando tu nombre y curso. Puedes practicar el ejercicio antes de que comience la grabación. 


