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PLAN DE TRABAJO. 

Asignatura/as: Educación Física. 
Curso: 4° 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: Ejecutan. 
 
 
Indicadores: 
 
Ejecutan habilidades motrices en diferentes 
juegos. 
 
 
  

Semana del 03 al 07 de agosto. 
Actividad 1: Ejecutan habilidades de manipulación, mediante el manejo de un objeto y ubicación es este en un lugar. 
 
Juego familiar: Gato con vaso: 
Materiales:  12 vasos plásticos (6 de distinto color), cinta adhesiva. 
 
Paso 1: Utilizando cinta adhesiva, forma un cuadrado en la mesa y divídelo de manera que tengas 9 cuadrados 
pequeños en su interior. 
 
 
 
 
 
Paso 2: Poner el vaso en la orilla de la mesa (una mitad debe quedar en el borde de la mesa) e intentar darlo vuelva 
realizando un pequeño empuje de manera que quede boca abajo, cuando esto ocurra, debes ubicarlo en un cuadrado, 
luego repetir la misma acción hasta lograr hacer un gato. (ver link adjunto) 
Desafía a alguien de tu familia a realizar el juego. 
Nota: las demás actividades del video son opcionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

   

   

   

    

 
 

 

https://www.youtube.com/
watch?v=Z0IxPj0xVZU 

 

https://www.youtube.com/
watch?v=Jq5I5MeZwZA 

 

03 al 14 de agosto.

Practican actividades recreativas 

Part. 2 Part 1 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0IxPj0xVZU
https://www.youtube.com/watch?v=Z0IxPj0xVZU
https://www.youtube.com/watch?v=Jq5I5MeZwZA
https://www.youtube.com/watch?v=Jq5I5MeZwZA
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Semana del 10 al 14 de agosto. 
Actividad 1: Ejecutan habilidades de manipulación, utilizando habilidades de locomoción para atrapar un objeto que 
es lanzado. 
 
La catapulta:   
 
Materiales: bolitas de papel, cuchara grande, objeto para poner la cuchara.  
Paso 1: Sobre una mesa, poner la cuchara encima de un objeto que será la base de la catapulta. 
Paso: 2: Hacer bolitas de papel, las que serán lanzadas por la catapulta. 
Paso 3: Pídele a un familiar que te lances las bolitas de papel con la catapulta, tú te ubicas frente a esta y debes atrapar 
las bolitas, primero con ambas manos, luego con tu mano menos hábil, con tu mano hábil, golpear con tu palma la 
bolita. 
 

 


