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PLAN DE TRABAJO 
CURSO: 4° básico A 

Profesor/a: Mauricio Valdebenito Saavedra                                       Asignatura: Educación Física 
 

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  

Control motriz 

OBJETIVO: (OA1): demostrar control en la ejecución de las habilidades motrices básicas de locomoción, 

manipulación y estabilidad en diferentes direcciones, alturas y niveles; por ejemplo: atrapar un objeto con 

una mano a diferentes alturas, desplazarse botando un objeto en zigzag y saltar, caminar sobre una base a 

una pequeña altura y realizar un giro de 360° en un solo pie. 

 

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: actividades de locomoción.  

Semana 4: actividades y juegos de manipulación. 

 

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

Mauricio.valdebenito@uldaaracena.cl 

 

Lunes 8 de marzo al viernes 12  de marzo 

Semana 1: 

 Instrucciones y reglamento de la clase. Importante cámara encendida  

 Hábitos de higiene. 

 Recordatorio de las habilidades motrices básicas  

 

Observa la imagen y descubre que habilidad motrices básicas están ejecutando  

mailto:Mauricio.valdebenito@uldaaracena.cl
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_________________________________ 

______________________________ 

 

________________________. 

 

 

  Lunes 15  de marzo al viernes 19 de marzo  

                                                                       Evaluación diagnostica 

 
Actividad: Realizar movimiento articular de tobillo, rodillas, cadera, hombros, codos, muñecas, falanges y 

cuello.  

Luego para elevar la temperatura corporal, realizas un trote suave de 5 minutos.  

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

Luego de finalizar la actividad física debes realizar hábitos de higiene personal. 

 Descripción actividad Imagen 

         
1 

Desplazamiento hacia adelante y hacia atrás:  

El estudiante realiza desplazamiento hacia adelante 

elevando las rodillas hasta la cintura  
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2 Saltos a pies juntos o con un pie con obstáculo  

El estudiante se impulsa a pies juntos por encima de la 

botella con desplazamiento hacia adelante. Luego 

saltando en un pie por encima de la botella   

 
 

 
 
 
 

 

 
3 Desplazamiento cuadrúpeda  hacia adelante:  

Desplazamiento cuadrúpedo: Debes desplazarte 

apoyando manos y pies en el suelo, avanzar sin 

detenerte en un minuto. 

 

 
 
 

4 Manipulación con desplazamiento y lanzamiento  

 

El estudiante realiza desplazamiento de 5 metros  

lanzando la pelota con las dos manos o una mano hacia 

arriba. Luego realiza el lanzamiento saltando una 

botella  hacia la pared  
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Saltar y lanzar  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

lunes 22  de marzo al viernes 26 de marzo 

Semana 3 

Locomoción 

Actividad: Realizar movimiento articular de tobillo, rodillas, cadera, hombros, codos, muñecas, falanges y 

cuello.  

Luego para elevar la temperatura corporal, realizas un trote suave de 5 minutos.  

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

Luego de finalizar la actividad física debes realizar hábitos de higiene personal. 

 Descripción de actividad Imagen 

1  Desplazamiento con skinping  

Deben elevar las rodillas a la altura de la cadera, y 

los brazos flexionados realizan el movimiento 

ascendente y descendente. 

El desplazamiento tiene que ser en velocidad hacia 

adelante y atrás. 

 

2 Posición arañita: Mantendrás apoyada las 

manos y plantas de los pies en el suelo, luego 

debes realizar una elevación de cadera hacia 

arriba y abajo.  

 
3 Desplazamiento de enanito: Debes ubicarte en 

cuclillas, con espalda recta y vista al frente, irás 

avanzando manteniendo la posición por un 

minuto. Luego con variante como por ejemplo 

tomando una botella o un cuaderno 
 

4 Desplazamiento lateral entre cada botella: El 

estudiante se desplaza de forma lateral con las 

piernas separadas y flexionada levemente, 

tocando con las manos las botellas o conos. 
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Lunes 29  de marzo al viernes 2 de abril 

Semana 4 

Manipulación  

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

Luego para elevar la temperatura corporal, realizas un trote suave de 5 minutos.  

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

Luego de finalizar la actividad física debes realizar hábitos de higiene personal. 

 Descripción actividad  Imagen  

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

pelota con mano derecha para derribar las botellas. Luego 

con mano izquierda. 

 
2 El estudiante tendrá que conducir la pelotita de papel con 

las manos o los pies  entre las botella.  
                       

3 El estudiante lanzara la pelotita hacia arriba saltando los 

obstáculos como por ejemplo botellas. Luego girar en 360° 

 
4 En la siguiente actividad vas a necesitar 5 pelotitas de 

papel y 3 recipientes.  

Ubicarás los tres recipientes en el suelo, luego debes 

ubicarte a una distancia de 2 metro de los recipientes, 

para finalmente lanzar la pelotita de papel, debes realizar 

los 10 lanzamientos. 

                                                                                                      

 
 
 
 
 
 

 


