
Escuela Ulda Aracena González 
Nogales 

“Viviendo el Centenario” 

 

 
PLAN DE TRABAJO 

CURSO: Pre kínder A 
Profesor/a: Nycolle Briones Barrera                                        Asignatura: Educación Física 
 

Semana del lunes 08 al viernes 12 de marzo 

Semana del lunes 15 al viernes 19 de marzo  

Semana del lunes 22 al viernes 26 de marzo  

Semana del lunes 29 al miércoles 31 de marzo 

OBJETIVO (7) Resolver desafíos prácticos manteniendo control, equilibrio y coordinación al combinar 

diversos movimientos, posturas y desplazamientos tales como: lanzar y recibir, desplazarse en planos 

inclinados, seguir ritmos, en una variedad de juegos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

El plan de trabajo se dividirá en 4 semanas:  

Semana 1: En la clase se dará a conocer cómo será la modalidad de trabajo, las instrucciones de la 

asignatura. 

Semana 2: Habilidades motrices de locomoción.  

Semana 3: Habilidades motrices básicas de manipulación.  

Semana 4: Coreografías de zumba.  

OBSERVACIONES: Se estarán respondiendo dudas y consultas en el correo electrónico 

n.briones.barrera@hotmail.com  
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Escuela Ulda Aracena González 
Nogales 

“Viviendo el Centenario” 

 

Semana del lunes 08 al viernes 12 de marzo 

 
En la primera clase se dará la bienvenida al año escolar 2021. 

 Instrucciones de la asignatura. 
 

 

Semana del lunes 15 al viernes 19 de marzo  

 
 
Calentamiento  
Realizar movimiento articular de tobillo, rodillas, cadera, hombros, codos, muñecas, falanges y cuello.  

Luego para elevar la temperatura corporal, comenzar con trote suave de 6 minutos, incorporando 

desplazamientos laterales. 

Ejercicios de flexibilidad de tren superior e inferior.  

Es importante mantenerte hidratado con agua antes, durante y después de la actividad física.  

 

 

N° Descripción ejercicio Imagen 

1 Coreografía, partes del cuerpo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-

03k&list=RDppUnmAvLhwE&start_radio=1 
 

2 Comenzaremos con diferentes desplazamientos, tales 

como: gatear, rodar, reptar, caminar, correr y saltar. 

Siguiendo las instrucciones del docente.  

 
 

3 Nos desplazaremos como diferentes animales o insectos 

tales como: conejo, perro, serpiente, araña, pingüino, 

elefante, canguro, etc.  

 
3 Realizaremos el juego del simón dice, siguiendo las 

instrucciones. 
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Semana del lunes 22 al viernes 26 de marzo  

 
 
Calentamiento  
Realizar movimiento articular de tobillo, rodillas, cadera, hombros, codos, muñecas, falanges y cuello.  

Luego para elevar la temperatura corporal, comenzar con trote suave de 5 minutos, incorporando 

diferentes desplazamientos. 

Ejercicios de flexibilidad de tren superior e inferior.  

Es importante mantenerte hidratado con agua antes, durante y después de la actividad física.  

 
 

N° Descripción ejercicios Imagen 

1  Coreografía de zumba: El congelado  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BqXRNnGcOl4 

 
2  Coreografía de zumba: Luli pampin  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eCecvfrmD20&t=13

5s 
    

3 Coreografía de zumba: Los bailes de chocolo 

https://www.youtube.com/watch?v=DfXro30346U 

 

     
4 Coreografía de zumba: azukita 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=6dz0RqbcVNc 

 
   

5 Coreografía de zumba: Baby shark dance  

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w 
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Semana del lunes 29 al miércoles 31 de marzo 

 

Calentamiento  
Realizar movimiento articular de tobillo, rodillas, cadera, hombros, codos, muñecas, falanges y cuello.  

Luego para elevar la temperatura corporal, comenzar con trote suave de 5 minutos, incorporando 

desplazamientos laterales. 

Ejercicios de flexibilidad de tren superior e inferior.  

Es importante mantenerte hidratado con agua antes, durante y después de la actividad física.  

 

 
N° Descripción ejercicios Imagen 

1 Nos ubicaremos en un espacio determinado con un globo, 

debemos  golpear este globo de la mano derecha a la 

izquierda, el golpe es con las palmas de las manos. (20 

repeticiones)  
Variante: el golpe lo realizaremos con un dedo de la mano 

derecha y con un dedo de la mano izquierda. (20 repeticiones) 

 
2 Golpearemos el globo con la mano derecha, luego hacemos el 

cambio golpeamos el globo con la mano izquierda. Los golpes 

son con la palma y el dorso de la mano. (20 repeticiones con 

cada mano) 

 
3 Golpearemos el globo con la cabeza, evitando que este caiga al 

suelo. (20 repeticiones) 

 
4 Golpearemos el globo con la mano derecha e izquierda, 

mientras mantendremos el equilibrio en el pie izquierdo, luego 

hacemos el cambio al pie derecho. (20 repeticiones con cada 

pie) 

  
5 Debes mantener el globo en el aire dándole golpes con la 

mano, el pie y  la pierna. (20 repeticiones) 

 
 

 
 
 


