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Guía N°3 Evaluada de Educación Física y Salud 
 

Nombre: ________________________ 

Curso: __________ Fecha: __________ 

OA: - Practicar habilidades motrices básicas, 

desarrollado la motricidad fina.    

Habilidades: Leer, utilizar implementos de forma segura, practicar.  
 

 

 LECTURA EN FAMILIA:  
 

 

 

Comenzar la etapa de colegio tanto para los niños(as), como 

para sus familias significa grandes cambios en la manera en que los 

niños piensan e interactúan con el mundo, observamos cambios en 

las destrezas físicas, sociales, entre otras; desarrollando en él o ella 

la autonomía personal.  

En relación al desarrollo físico la mayoría de los niños 

adquieren resistencia y coordinación durante los primeros años. Al 

comienzo su coordinación podría ser limitada porque los músculos 

largos de sus brazos y piernas están más desarrollados que los 

músculos cortos que utilizan para los movimientos más pequeños.  

 

A continuación, se observará un trabajo práctico el cual 

ayudará a mejorar la coordinación mano-ojo para hacer cosas como 

atarse los cordones de los zapatos y lograr hacerlo de manera optima 

y sin ayuda.  
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ACTIVIDAD 1: Realizar manualidad para aprender y desarrollar el 

hábito de atarse los cordones, mediante la ayuda de un adulto.  

MATERIALES:  

- Cartón del tamaño de                                                                          
una hoja de carta u oficio.  

- Tijera, pegamento.  

- Temperas y pincel.  

- 2 Cordones.   

INSTRUCCIONES:  

1. Recortar los zapatos que aparecen en la imagen, luego pegarlos 

sobre el cartón piedra. 

2. Recortar o realizar los orificios donde van los cordones de los 

zapatos (Un adulto ayudará a esta labor).   

3.  Pintar los zapatos con tempera sin salirse de la línea y 

manteniendo el orden y limpieza (colores a elección de usted).  

4. Pintar con tempera el fondo de los zapatos usando la 

creatividad de cada alumno(a), manteniendo el orden y 

limpieza.  

5. Una vez secado, el alumno(a) debe comenzar a poner los 

cordones a los zapatos, luego proceder a atar. (ayuda de un 

adulto en caso de tener dificultad). 

6. Practicar las veces que sea necesario para formar un hábito.  

7. Manualidad debe ir incorporada en la carpeta de la asignatura 

junto a todas las guías entregadas, ya que será evaluada 

mediante lo siguiente:  

Criterios Puntaje Ideal Puntaje obtenido 

1.Creatividad   5 puntos  
 

2.Prolijidad y limpieza  5 puntos  

3.Sigue las 
instrucciones 

10 puntos   

4.Procedimiento de 
atar los cordones  

10 puntos  

TOTAL 30 puntos  
 

Observaciones: 
 
 

NOTA: 
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2.- Leer y realizar con la ayuda de un adulto, 5 veces cada acción 

escrita por 2 días a la semana: 

SEMANA DOS (01 al 06 de Abril)  

EJERCICIOS 1 2 3 4 5 

1. Acostar de guatita en el piso, 
luego de pie (repetir la acción).  

     

2. Acostar de espalda en el piso, 
luego de pie.  

     

3. Sentarse en el piso con la espalda 
erguida y hombros pegados en la 
pared, luego de pie tratando de no 
despegarse de la pared (repite). 

     

4. Realizar saltos a pie junto.  
 

     

5. Realizar saltos a pie junto con 
desplazamiento.  

     

6. Realizar Salto sobre el pie 
izquierdo. 

     

7. Realizar Salto sobre el pie 
derecho.  

     

8. Lanzar y recibir una pelota o cubo. 
  

     

9. Lanzar a la pared y recibir una 
pelota.  

     

10. Balancear sobre una 
colchoneta o alfombra en forma 
de bolita apoyando la espalda y 
abrazando las rodillas.    

     

11. Repetir los balanceos, pero 
agregando el ponerse de pie sin 
ayuda de las manos.  

     

   

OBSERVACIONES:_________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________. 
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