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PLAN DE TRABAJO 
CURSO: 1° básico 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 de marzo al viernes 02 de abril 

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, reforzamiento de los contenidos de año anterior y explicación de la evaluación diagnostica. 

Semana 2: Evaluación diagnostica. 

Semana 3: Habilidades motrices básicas(desplazamientos) 

Semana 4: Habilidades motrices básicas(desplazamientos) 

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

n.briones.barrera@hotmail.com  
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Semana del lunes 08 al viernes 12 de marzo 

En la primera clase se dará la bienvenida al año escolar 2021, donde se explicará que será en la 
modalidad online.  

 Instrucciones de la asignatura. 

 Reforzamiento de contenidos de año 2020. 

 Explicación de evaluación diagnostica que será evaluada el día martes 16 de marzo.  

 
Materiales para lunes 15 de marzo: 

 2 pelotas de papel o de calcetas. 
 1 cuaderno, libro o caja de zapato. 
 3 botellas o vasos plásticos.  

Actividad 1: Observa las imágenes y responde a que habilidad motriz corresponde: (locomoción, 

manipulación o estabilidad)                                                      

                                          
____________________________                                   ______________________________ 
 

                                       
____________________________                      ________________________________ 
 

                                   
_______________________________                                    _____________________________ 

                                       
 

____________________________                                        _____________________________ 
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                                      Semana del lunes 15 al viernes 19 de marzo  

 
Evaluación diagnostica (Habilidades motrices básicas) 
 
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 Debes desplazarte lanzando la pelota hacia arriba con 

mano derecha, luego con mano izquierda y finalmente 

con ambas manos.  

 

 
2 Debes ubicarte a una distancia de dos metros y lanzar la 

pelota de papel con mano derecha para derribar las 

botellas. Luego con mano izquierda y finalmente con 

ambas manos. 

 
 

3 Ubicarás 5 botellas plásticas en el suelo, manteniendo 

una distancia de 1 metro. Deben saltar por sobre estas 

botellas a pies juntos.  

Deben saltar con el pie derecho por sobre las botellas, 

luego con el pie izquierdo. 

 
 

4 Desplazamiento cuadrúpeda: Debes desplazarte 

apoyando manos y pies en el suelo y avanzar sin 

detenerte hasta que lo indique el docente. 

 

 
5 Debes ubicar una caja de zapatos o cuaderno en tu 

cabeza y desplazarte caminando lento, evitando que 

esta caiga al suelo.  
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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 

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 Debes ubicarte en un extremo y a la señal  comenzarás a 

correr en zigzag por fuera de las botellas, evitando 

botarlas. 

De manera constante sin detenerte por un minuto.  

             
2  Debes ubicarte en un extremo y a la señal  comenzarás a 

desplazarte en cuadrúpeda en zigzag pasando por fuera 

de las botellas, evitando botarlas.  

De manera continua por un minuto.             

3 Debes ubicarte en un extremo y a la señal comenzarás a 

desplazarte saltando a pies juntos por sobre las botellas, 

evitando botarlas. De manera continua por un minuto.  

               
4 Debes ubicarte en un extremo y a la señal comenzarás a 

desplazarte saltando con pies separados por sobre las 

botellas, evitando botarlas. De manera continua por un 

minuto.  
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Semana del lunes 29 de marzo al viernes 02 de abril 
 

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 Debes ubicar un escobillón en el suelo, para luego ir saltando 

con pies juntos sobre el escobillón de manera lateral (derecha 

e izquierda) 

Variante: saltar con pie derecho y saltar con pie izquierdo.  
2 Debes ubicar un escobillón en el suelo, para luego ir saltando 

con pies juntos adelante y atrás de este. 

 
3 Debes ubicar tus manos en el suelo y comenzar a elevar tus 

piernas, simultáneamente saltando hacia la derecha e 

izquierda. 

 
4 A la indicación del docente deberás desplazarte en velocidad 

por alrededor del escobillón de forma continua, manteniendo 

el ritmo de trabajo.    

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


