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“PLAN PILOTO EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD” 

FECHA: Jueves  02 DE Junio del 2020         JORNADA: tarde        NIVEL: tercero básico 

OBJETIVO DE LA CLASE: Demostrar capacidad para ejecutar de forma combinada las 
habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en diferentes 
direcciones, alturas y niveles (OA 1). 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “CLIMAS Y HABILIDADES MOTRÍCES” 

RECURSOS: pelotas de papel- 6 botellas plásticas o recipientes- 6 figuras climáticas- globo 
o bolsa plástica- chaqueta o abrigo-almohada o cojín- botella plástica con agua fría (sellada)- 
recipiente o vaso plástico- silla- 2 vasos pequeños.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
El estudiante deberá tener 6 mitades de botellas plásticas o recipientes, y en cada una de 
estas deberá cortar/pegar cada una de las siguientes figuras acerca de los tipos de clima 
(puede dibujarlas también en una hoja de papel). Cada una de estas tendrá una acción que 
deberá desarrollar si logra lanzar con una pelotita de papel dentro de cualquiera de estos 
recipientes climáticos (el estudiante deberá ubicarse con la pelotita a unos 3 metros de 
distancia de los recipientes, lanzar con mano hábil/no hábil), como se describe a 
continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: LA IDEAL ES QUE EL ESTUDIANTE LOGRE ENCESTAR LA PELOTITA 
EN CADA RECIPIENTE POR LO MENOS UNA VEZ, PARA EXPERIMENTAR LAS 
ACTIVIDADES EN CADA UNA DE LAS ESTACIONES CLIMÁTICAS, PUES CADA UNA DE 
ESTAS ADEMÁS DE LOGRAR EL OBJETIVO DE LA ASIGNATURA, LE PROVOCARÁ 
REACCIONES CORPORALES SERCANAS A LO QUE REPRESENTA CADA UNO DE 
ESTOS TIPOS DE CLIMAS. 

 

 

Infla un globo o 

bolsa y da 20 

golpes alternando 

lado 

derecho/izquierdo. 

Ponte una 

chaqueta y da 20 

saltos como 

ranita. 

Ponte una 

almohada sobre 

la cabeza y 

camina como 

enanito por 1 

minuto. 

Ponte una botella 

de agua fría 

(plástica) entre tus 

piernas 

presionándola y 

desplázate 

libremente (1 minuto). 

Lanza sobre tu 

cabeza 5 pelotas 

de papel y 

velozmente con 

un recipiente  

intenta insertarlas 

antes que caigan 

sobre ti. 
Sentado(a): con 2 

vasos (uno por 

mano) uno tendrá 

agua y deberás 

vaciarla al otro 

vaso, repitiendo 

la misma acción 

por 1 minuto 

(evita que el agua 

caiga y te moje). 


