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Número de 
Clases 

Objetivo de 
aprendizaje 
priorizado 

Presentación de la información Práctica guiada Práctica independiente Recursos 

1 OA 07: Resolver 
desafíos prácticos, 
manteniendo el 
control, equilibrio 
y coordinación al 
combinar diversos 
movimientos, 
posturas y 
desplazamientos. 

• Ver video demostrativo orientado a 
fiestas patrias (zona sur): baile 
“trote tarapaqueño”; el cual 
presenta una secuencia 
coreográfica combinando diversos 
movimientos, posturas y 
desplazamientos. 
 

• Actividad: el niño o niña deberá 
observar la secuencia coreográfica 
de trote tarapaqueño, que consta 
de 4 pasos diferentes para la 
creación de una pequeña 
coreografía corporal:  

 

• Paso 1: trote en el lugar. 
 

• Paso 2: trote adelante y atrás. 
 

• Paso 3: trote en el lugar con giro. 
 

• Paso 4: trote en círculo. 

• El niño o niña, junto con 
un adulto volverán a 
observar el video en el 
cual la profesora  
demostrará y realizará la 
secuencia coreográfica de 
fiestas patrias, señalando 
primero los pasos básicos 
de este baile y 
posteriormente la 
secuencia completa. 

 
 
 
 

 

• El niño o niña tendrá que intentar 
memorizar la secuencia 
coreográfica con la ayuda de un 
adulto, permitiendo guiarse del 
video demostrativo de la 
profesora de la asignatura. 

• El niño o niña tendrá que ejecutar 
la secuencia coreográfica con 
apoyo de la música o video, y un 
adulto grabar de manera continua 
esta coreografía, al menos 
durante 1 minuto. 
 

• Realizar la actividad con ropa 
deportiva o con el buzo del 
colegio, si lo tienen. Y lo más 
importante con zapatillas. 

 

• Enviar la evidencia a la profesora 
vía wasap. 

• No olvide al inicio del video 
mencionar: nombre, apellido y 
curso. 

Música: trote 
tarapaqueño, que 
será enviada por 
vía wasap del 
curso. 

Contacto tía Alejandra Ahumada (Ed. Física y salud) 

Wasap: +56934918137       Mail: alejandra.v.aj@hotmail.com   Horario atención y conexión: lunes y jueves de 15:00 a 17:30 horas. 
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