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Número 
de Clases 

Objetivo de 
aprendizaje 
priorizado 

Presentación de la información Práctica guiada Práctica independiente Recursos 

1 y2 OA 07: Resolver 
desafíos prácticos, 
manteniendo el 
control, equilibrio y 
coordinación al 
combinar diversos 
movimientos, 
posturasy 
desplazamientos 
tales como: lanzar y 
recibir, desplazarse 
en planos 
inclinados, seguir 
ritmos en una 
variedad de juegos. 

• Ver video demostrativo “desafío 
globos al aire”, el cuál presenta 2 
actividades basadas en el juego de: 
lanzar y recibir, con globos 
inflados(tamaño apto para tomar 
con ambas manos). 

• Actividad1: él niño o niña se ubicará 
en un espacio plano, situando 3 
globos en el suelo a unos 2 metros 
cada uno separados entre sí. Deberá 
desplazarse libremente con un trote 
unos 10 segundos por cada 
detención de cada uno de los 
globos;ejecutando 3 lanzamientos y 
recepciones con ambas manos por 
sobre la cabeza, repitiendo esta 
acción con cada globo. 

• Actividad 2: el niño o niña se ubicará 
con solo uno de los globos, 
tomándolo con ambas manos. 
Deberá lanzarlo por sobre la cabeza 
con fuerza y correr con velocidad a 
tocar un objeto lejano 
aproximadamente a unos 3 metros, 
regresar y alcanzar a recibir el globo 
antes de que caiga al suelo (5 veces). 

• Él niño o niña junto con un 
adulto volverán a observar el 
video en el cual la profesora 
Alejandra demostrará y 
realizará las 2 actividades de 
juego “desafío globos al aire”, 
orientadas al objetivo de 
lanzar y recibir. 

• Él niño o niña deberá realizar 
esta clase el día jueves 
22/10/20, en jornada de 
tarde, pudiendo consultar 
dudas a la profesora por vía 
wasap o correo. 

• Él niño o niña tendrá 
memorizadas y practicadaslas 
2 actividades del “desafío 
globos al aire”, para ser 
ejecutadas en la clase online 
del día jueves 29/10/20, 
jornada de tarde. 

• Esta clase es de carácter 
obligatorio pues el niño o niña 
será evaluado durante la clase 
en vivo por la profesora. 
También se calificará el uso de 
ropa deportiva con zapatillas 
para la presentación. 

 

3 globos inflados. 

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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