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Guía N°3 Evaluada de Educación Física y Salud 
 

Nombre: ________________________ 

Ámbito: Desarrollo Personal y Social  

Núcleo: Corporalidad y Movimiento  

Habilidades: Conocer e identificar las partes del cuerpo.  

 

EL CUERPO HUMANO 

El cuerpo humano es el conjunto de la estructura física y de 

órganos que forman al ser humano. También está compuesto por 

elementos químicos como el oxígeno y el hidrógeno, vitales para su 

funcionamiento.  

Las partes del cuerpo son: 
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Movemos el cuerpo a través de a las articulaciones.  

ACTIVIDAD 1:  Unir cada articulación con su nombre (12 puntos).  

 

ACTIVIDAD 2: Observar, dibujar y pintar su mano en el siguiente 

cuadro, luego encierra en un circulo si es la DERECHA o IZQUIERDA (8 

puntos).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DERECHA IZQUIERDA 
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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: 

EJERCICIOS: semana 2 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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