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PLAN DE TRABAJO 
CURSO: 4° básico B 

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 

Habilidades motrices básicas y condición física. 

OBJETIVO (OA1) Demostrar capacidad para ejecutar de forma combinada las habilidades motrices básicas 

de locomoción, manipulación y estabilidad en diferentes direcciones, alturas y niveles, ejemplo, correr y 

lanzar un objeto con una mano, caminar sobre una línea y realizar un giro de 180° en un pie. 

(OA11)Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros, como: participar en 

actividades de calentamiento en forma apropiada; escuchar y seguir instrucciones; mantener su posición 

dentro de los límites establecidos para la actividad; asegurar que el espacio está libre de obstáculos. 

(OA6) Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física 

por medio de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, 

mejorando sus resultados personales. 

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 de habilidades motrices básicas. 

Semana 3: Habilidades motrices combinadas.  

Semana 4: condición física. 

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.  
 
 
 
 

Habilidades motrices básicas 

Son un conjunto de movimientos fundamentales y acciones motrices que surgen en la 

evolución humana de los patrones motrices. Estas se agrupan en tres clases:  

 Habilidades locomotoras: son aquellas que desarrolla el niño para poder desplazarse con 

autonomía. 

 Habilidades manipulativas: se caracterizan por la proyección, manipulación y recepción de 

implementos y objetos.  

 Habilidades de estabilidad: su característica principal es el manejo y el dominio del cuerpo 

en el espacio.  

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

manipulación y estabilidad)                                                       

Ejemplo 

 

                                                  

Locomoción                                                       ______________________________ 

 

https://www.google.cl/imgres?imgurl=https://image.freepik.com/vector-gratis/nino-jugando-saltar-cuerda_70172-160.jpg&imgrefurl=https://www.freepik.es/vector-premium/nino-jugando-saltar-cuerda_3783656.htm&tbnid=9j_sE6RkwW9-JM&vet=12ahUKEwinyMOC2bHoAhUpLbkGHX-lDmAQMygeegQIARBY..i&docid=ZCucZvQSBDEJbM&w=626&h=1169&q=ni%C3%B1os%20saltar%20la%20cuerda&ved=2ahUKEwinyMOC2bHoAhUpLbkGHX-lDmAQMygeegQIARBY
https://www.google.cl/imgres?imgurl=https://h5p.org/sites/default/files/h5p/content/405373/images/image-5c350fcfa55eb.jpg&imgrefurl=https://h5p.org/h5p/embed/403034&tbnid=hLFH16oHOTpRWM&vet=12ahUKEwiliqbo5LHoAhXZLbkGHd8SC5sQMygVegQIARAv..i&docid=FdScPBf-INO_xM&w=626&h=364&q=imagenes%20de%20ni%C3%B1os%20boteando%20un%20balon&ved=2ahUKEwiliqbo5LHoAhXZLbkGHd8SC5sQMygVegQIARAv
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____________________________                        ______________________________ 

 

 

 

___________________________________ 

 

                                  

 

________________________________                     ______________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.cl/imgres?imgurl=http://www.gifs-animados.es/source/includes/functions/download_image.php?file=clip-art/deporte/baloncesto/gifs-animados-baloncesto-6721511.jpg&imgrefurl=http://www.gifs-animados.es/clip-art/baloncesto/gifs-animados-baloncesto-6721511-80958/&tbnid=6K_XZch6JQPTsM&vet=10CBIQxiAoCWoXChMIsN3lkuWx6AIVAAAAAB0AAAAAEAw..i&docid=Xc0RNmABXwRy_M&w=458&h=589&itg=1&q=imagenes%20de%20ni%C3%B1os%20boteando%20un%20balon&ved=0CBIQxiAoCWoXChMIsN3lkuWx6AIVAAAAAB0AAAAAEAw
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://es.123rf.com/photo_17036921_ilustraci%C3%B3n-de-los-ni%C3%B1os-corriendo-sobre-un-fondo-blanco.html&psig=AOvVaw0sxs_dxOuGcbnr6YuseAnz&ust=1585090921958000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC6naDasegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cl/imgres?imgurl=https://www.blinklearning.com/useruploads/ctx/a/14265631/r/s/1208211/01Nuestrocuerpo_img_32.jpg?idcurso=357901&imgrefurl=https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?idclase=14265631&idcurso=357901&tbnid=IRwS6OrkkGhIeM&vet=12ahUKEwjDw_eI57HoAhXDArkGHROAB18QMygpegQIARBZ..i&docid=DXP6vpFUM91URM&w=1271&h=543&q=imagenes%20de%20ni%C3%B1os%20caminando%20en%20una%20banca%20sueca%20haciendo%20equilibrio&hl=es-419&ved=2ahUKEwjDw_eI57HoAhXDArkGHROAB18QMygpegQIARBZ
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://penitenciasyretos.blogspot.com/2018/04/coleccion-de-juegos-de-lanzar-y-atrapar.html&psig=AOvVaw0ALrAu-DMq0v4x-tamT4m9&ust=1585093420976000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiY8tLjsegCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.cl/url?sa=i&url=http://glosarioeducacionfisica7b.blogspot.com/p/f-j.html&psig=AOvVaw3cEAXrspur9_umuibMqhYz&ust=1585091761204000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiP1qLdsegCFQAAAAAdAAAAABAD
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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 saltar a pies juntos por sobre las botellas, 

manteniendo una carrera constante sin detenerte.  

  

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 Debes desplazarte lanzando la pelota hacia arriba con 

mano derecha, luego con mano izquierda y finalmente 

con ambas manos.  

 

 
4 Debes ubicar 1 escobillón en el suelo y ponerte a un 

costado de él, a la indicación deberás saltar a pies juntos 

de un lado a otro de forma lateral como indica la 

imagen, manteniendo el ritmo de trabajo.    
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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 ubicar un cuaderno o caja de zapatos en tu cabeza 

y desplazarte caminando por sobre una cuerda o lana, 

evitando que esta caiga al suelo.  

 

 
2  En la siguiente actividad vamos a necesitar dos hojas de 

diario, revista o de cuaderno. 

Debes saltar ambos pies sobra la hoja, la otra hoja la 

debes ubicar en el otro extremo, para ir avanzando, (sin 

pisar el piso) tiene que ser por sobre la hoja. 
 

3 Debes mantener el equilibrio de tu cuerpo, apoyando un 

pie en el suelo y lanzar con mano derecha una pelotita de 

papel en el recipiente. 

Variante: Lanzar con mano izquierda. 
 

4 Debes ubicar entremedio de tus piernas una pelotita de 

papel o de calcetines y desplazarte saltando a pies juntos, 

evitando que esta caiga al suelo y depositarla en un 

recipiente, sin usar tus manos.  
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Semana del lunes 29 al viernes 02 de marzo – 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 Desplazamiento cuadrúpeda: Debes desplazarte apoyando 

manos y pies en el suelo y avanzar sin detenerte. (Ejercicio de 

fuerza) 

 
 

2 Elevación de rodillas, deben elevar la rodilla hasta el abdomen 

incorporando ambas manos, primero con una pierna luego con 

la otra de manera continua. 

 
3 Salto de rana, con piernas separadas y rodillas flexionadas, 

manos tocando el piso, con un impulso saltan hacia arriba y al 

frente. Manteniendo un ritmo constante. 

 
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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


