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PLAN DE TRABAJO. 

Asignatura/as: Educación Física. 
Curso: 2° 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: 1,6 
 
Habilidad: Seleccionan, Ejecutan. 
 
 
Indicadores: 
 
Ejecutan habilidades motrices y capacidades 
físicas en diferentes juegos. 
 
 
  

Semana del 03 al 07 de agosto. 
Actividad 1: Ejecutan habilidades de locomoción y manipulación mediante un juego. 
 
Puente con hojas de papel: 
Materiales: 2 hojas de diario, hojas de oficio o de cuaderno que ya hayas ocupado. 
 
Paso 1: Ubicar una caja o canasta con peluches, calcetines enrollados, pelotas entre otros objetos a una distancia de 
tres mts. 
Paso 2: Ubicar en el otro extremo dos cajas (para cada participante). 
Paso3: Ubicarse donde están las cajas vacías, desde ahí y utilizando dos hojas, deberás avanzar solo pisando la hoja 
hasta llegar al canasto con objetos, ahí debes sacar solo un elemento y volver pisando tus hojas, depositar el objeto a 
la canasta que te corresponde (ver link adjunto) En 2 minutos, quien reúne la mayor cantidad de objetos.  
 
Nota: La actividad dos del video es opcional. 
 
Semana del 10 al 14 de agosto. 
Actividad 1: Ejecutan juegos donde trabajan habilidades motrices y capacidades físicas con la familia. 
 

Observan el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=B9dM6AGFls8&t=172s y seleccionan una de las 

actividades que ahí aparecen para trabajar en familia: 
Saltar a pie junto un palo de escoba que mueve un familiar. 
Saltar la cuerda la mayor cantidad de veces. 
Circuito esquivando obstáculos. 

 
 

 

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

 

https://www.youtube.com/
watch?v=rWFF-P0wcFQ 

 

https://www.youtube.com/
watch?v=B9dM6AGFls8&t=1
72s 

03 al 14 de agosto.

Practican actividades recreativas  
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