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“Camino al Centenario” 

 

 
PLAN DE TRABAJO 
CURSO: kínder  A 

 
Profesor/a: Mauricio Valdebenito Saavedra                                                      Asignatura: psicomotricidad  
 
 

Semana del Lunes 8 de marzo al viernes 12  de marzo  

Semana del Lunes  15 de marzo al viernes 19 de marzo  

Semana del Lunes 22 de marzo al viernes 26 de marzo  

Semana del Lunes 29 de marzo al viernes 2 de  abril 

Psicomotricidad 

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

diversos movimientos, posturas y desplazamientos tales como lanzar y recibir. 

Descripción de las actividades  

El objetivo de la clase es practicar actividad física manteniendo el control de nuestro cuerpo con 

diferentes actividades.  

Los estudiantes que no se puedan conectar a las clases online, deberán grabarse cada semana realizando 

los ejercicios y luego enviarlos vía correo electrónico o whatsapp. 

 

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

Mauricio.valdebenito@uldaaracena.cl  

 

Importante:   

 Hidratación antes, durante y despues de la actividad física. 

 Un adecuado vestuario para la realización de la clase, uso de zapatillas. 

 Ayuda y supervisión de un adulto. 
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Lunes 8 de marzo al viernes 12  de marzo 

Semana 1 

 Objetivos e Instrucciones de la clase 

 Hidratación antes, durante y despues de la actividad física. 

 Un adecuado vestuario para la realización de la clase, uso de zapatillas. 

 Ayuda y supervisión de un adulto. 

 

 

 

 

 

 

Semana 2 

Lunes   de 22 marzo al viernes 26 de marzo 

 Descripción actividad Imagen 

1  

Desplazamiento hacia adelante y atrás caminando, en 

velocidad en una distancia de 7 metros o de forma libre  

 
2  

El estudiante se desplaza saltando como  

 Conejo o rana en una distancia de 10 metros  

Hasta una botella y volver. (10 repeticiones) 

 
 

3 Desplazamiento gateando o cuadrúpeda: Debes 

desplazarte apoyando manos y pies en el suelo y 

avanzar sin detenerte hasta que lo indique el docente. 
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4 Posición cuadrúpeda invertida (arañita) mantener la 

posición de arañita hasta que lo indique el docente. 

 

 

 

 

 

 

5 Desplazamiento reptando en una superficie blanda en 

una distancia de 7 metros  

 

 
 
 

Semana 4 

Lunes 29 de marzo al viernes 2 de  abril 

 Descripción actividad Imagen 

1 Actividad 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 Actividad 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) 
Variante: golpeamos el globo con la cabeza (20 
repeticiones) 
  

3 Actividad 3: mantener el globo en el aire 
dándole golpes con la mano, el pie y  la pierna. 
(20 repeticiones)  
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4 Actividad 5: 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) 
 

 
 
 
 

Semana 3 

Zumba  

 Descripción actividad Imagen 

1 Coreografía de infantil: baile del cuerpo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1_zgKRBrT0Y 

 
2 Coreografía infantil: el cocodrilo  

 

 

 
3 Coreografia de zumba: el tiwst ratoncito  

 

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

 
4 Coreografía de zumba: El congelado  

 

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

 
 
 
 


