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PLAN DE TRABAJO. 

Asignatura/as: Educación Física. 
Curso: 1° básico. 
Fecha: 03 al 14 de agosto. 

 
OA/ 

HABILIDAD 
INDICADOR O INDICADORES DE 
EVALUACIÓN PRESENTES EN LA 

PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES TIPO DE EVALUACIÓN 
(DIAGNOSTICA, 

FORMATIVA, 
SUMATIVA) 

COMPLEMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES Y/O 
INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, 
LAPBOOK, TUTORIALES,  

ENTRE OTRAS) 

Educación Física 
OA: 1 
 
Habilidad: Dibujan, Ejecutan. 
 
 
Indicadores: 
 
Ejecutan habilidades motrices en diferentes 
juegos. 
 
 
  

Semana del 03 al 07 de agosto. 
Actividad 1: Ejecutan habilidades motrices de locomoción y estabilidad en juegos. 
 
Juego manos y pies: 
Paso 1: Dibujan o estampan en una hoja de papel la forma de sus manos y pies. 
Paso 2: Pega en un papelógrafo o en el piso las marcas de manos y pies que realizaste, debes ubicarlos de a tres Ej: 
mano derecha, pie izquierdo, pie derecho. 
Paso3: Ejecutan saltos ubicando las manos y pies en la posición correcta, si te equivocas debes volver a empezar. 
Ahora junto a tu familia realiza el desafío, quien logra pasar la alfombra sin equivocarse. 

 
 
Semana del 10 al 14 de agosto. 
Actividad 1: Ejecutan habilidades motrices de manipulación en la construcción de una torre de vasos. 
 
Reto de los vasos: 
Materiales: vasos de plásticos. 
Reto 1: Armar una torre de vasos formando una pirámide, utilizando una sola mano (según la edad de quien 
participe, es el grado de dificultad de la torre)  
Reto 2: Torre de Babel, armar en 15 segundos la torre más alta, ubicando un vaso sobre otro (ver video). 
 
Realiza estos retos con tu familia, desafíalos a armar diferentes torres, ¿Quién las logra armar en el menor tiempo 
posible? 

FORMATIVA 
L: LOGRADO 
ML:MEDIANAMENTE 
LOGRADO. 
PL: POR LOGRAR. 
 
 

 

https://www.youtube.com/
watch?v=j7ibwt2UtUU 

 

https://www.youtube.com/
watch?v=dfqBzD6K2FY 

 
 
 

03 al 14 de agosto.

Practican actividades recreativas  

https://www.youtube.com/watch?v=j7ibwt2UtUU
https://www.youtube.com/watch?v=j7ibwt2UtUU
https://www.youtube.com/watch?v=dfqBzD6K2FY
https://www.youtube.com/watch?v=dfqBzD6K2FY
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