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Objetivos de aprendizaje Actividades de clase Materiales Indicadores de evaluación 

01: Demostrar capacidad para 
ejecutar de forma combinada 
las habilidades motrices 
básicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad en 
diferentes direcciones, alturas 
y niveles. 

Dibujar una línea larga en el piso y caminar por ella 
manteniendo el equilibrio mientras se lanza una pelotita al 
aire y luego se atrapa varias veces, de la misma manera 
dibujar círculos en el piso (simulando aros) juntos y el 
estudiante debe saltar por los aros lanzando y atrapando la 
pelotita. 
Intentar lanzar la pelotita alto, girar manteniendo el equilibrio 
y atraparla con ambos manos. 

 Pelota de tenis o 
hecha de papel 

 Tiza o elemento para 
dibujar en el piso 

Combinan las diferentes 
habilidades motrices dentro 
de una actividad. 
Caminan sobre una viga 
dibujada o puesta a una 
altura. 
Lanzan y reciben una pelota 
mientras se desplazan. 

02: Ejecutar acciones motrices 
que presenten una solución a 
un problema, reconociendo 
diversos criterios (tiempo, 
espacio y números de 
personas). 

Juego de 1 contra 1, rescatando el tesoro. Una persona 
deberá participar junto con el estudiante, ambos tendrán una 
prenda (tesoro) en el suelo a sus espaldas, ellos frente a 
frente deben intentar rescatar esa prenda y el primero en 
quitársela al contrincante, gana la partida. Se puede repetir 
teniendo más de un objeto repartido en un espacio más 
grande y gana quien recupere todos estos. Si hay más 
cantidad de personas en casa, pueden participar todos 
haciendo dos grupos para cuidar el tesoro y rescatar el del 
contrincante. 

 Prendas de ropa 
(pañuelos, poleras, 
zapatos, etc.) 

Realizan de forma grupal 
diferentes tareas motrices 
asociadas a tiempo, espacio y 
número de personas. 
Resuelven en forma creativa 
tareas motrices dadas por el 
docente. 

06: Ejecutar actividades físicas 
de intensidad moderada a 
vigorosa que desarrollen la 
condición física por medio de 
la práctica de ejercicios de 
resistencia cardiovascular, 
fuerza, flexibilidad y velocidad, 
mejorando sus resultados 
personales. 

Realiza carreras con otro u otros integrantes de la familia, en 
donde se realice una competencia de velocidad para tomar 
objetos y volver a dejarlos al punto de partida tomando solo 
uno a la vez, caminando en cuclillas o como enanitos 
trabajando la fuerza de piernas y así sucesivamente logrando 
transportar todos los objetos, quien lo haga primero gana el 
juego, esto lo puede realizar día por medio para ir notando 
mejoras en sus capacidades físicas y lograrlo cada vez en 
menor tiempo. Al finalizar cada sesión de actividad física es 
necesario realizar posturas para trabajar la elongación (15s.) 

 Diferentes objetos o 
prendas livianas. 

Ejecutan actividades en las 
cuales se requiera mantener 
un esfuerzo durante un 
tiempo prolongado: saltos, 
carreras, etc. 
Ejecutan carreras en distancias 
determinadas a máxima 
velocidad. 



08: Describir y registrar las 
respuestas corporales 
provocadas por la práctica de 
actividad física, como 
aumento de la frecuencia 
cardiaca y respiratoria. 

Después de cada actividad el o la estudiante debe mirarse al 
espejo e identificar los cambios que tuvo su cuerpo con 
respecto a su imagen antes de realizar la actividad, por 
ejemplo, notar el color rojo en sus mejillas, la sudoración, la 
respiración más rápida, etc. Todo esto lo debe ir anotando en 
un cuaderno y así poder darse cuenta de los cambios 
normales que sufre el cuerpo. 

 Un espejo, ojalá de 
cuerpo completo 

Reconocen algunos cambios 
que sufre el organismo desde 
un estado pasivo a la 
realización de actividad física: 
cambios de latidos, estado de 
fatiga, sudor. 

09: Practicar actividades 
físicas en forma segura, 
demostrando la adquisición de 
hábitos de higiene, posturales 
y de vida saludable. 

Realizar un afiche con imágenes que demuestren los hábitos 
de higiene y vida saludable que se deben seguir en la vida 
diaria y después de la realización de actividad física, por 
ejemplo, en cuanto a hábitos de higiene: lavarse los dientes, 
las manos, ducharse, cambiarse de ropa, peinarse. 
Vida saludable: identificar alimentos y colaciones saludables 
como: verduras, frutas, proteínas, etc. de las no saludables, el 
beber agua antes, durante y después de la realización de 
actividad física. Además de reconocer la importancia de la 
realización de actividad física. 

 Cartulina 

 Imágenes alusivas a 
cada acción  

Realizan rutinas básicas de 
higiene al término de la clase: 
ducharse y cambiarse de ropa 
después de la práctica del 
ejercicio físico. 
Señalan aquellos alimentos 
que aporten más energía y 
que son más saludables. 

11: Practicar actividades 
físicas, demostrando 
comportamientos seguros. 

Antes de cada ejercicio físico se debe realizar un 
calentamiento para preparar el cuerpo para el estrés 
mecánico y fisiológico que va a sufrir. Podemos utilizar la pinta 
y sus diferentes formas de jugarla, un trote y movilidad 
articular de hombros, cadera, rodillas, tobillo, muñecas, etc. 
Además el o la estudiante debe ser capaz de seguir las 
instrucciones de cada juego o actividad, respetando 
instrucciones, espacio, turnos, etc. 
Para finalizar las sesiones se recomienda elongar o realizar 
una actividad que sea de intensidad baja para llevar el cuerpo 
a una calma, para esto puede hacer un juego de repetición o 
imitación, de movimientos, animales, acciones, etc. 

 Espacio adecuado 
para la realización de 
actividad física 

Ejecutan actividades de 
calentamiento al inicio de la 
clase y ejercicios de vuelta a la 
calma al finalizar la sesión. 
Siguen normas básicas de 
comportamientos en clases de 
educación física 

 


