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PLAN TRABAJO 3° BÁSICO 

 

UNIDAD  : Combinando habilidades motrices Duración 2   Semanas 

Asignatura:  Educación Física   

Profesor(es)  Natalia Calderon – Diego Nuñez Curso  3° Básico 

 

OA1 
 

Demostrar capacidad para ejecutar de forma combinada las 
habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad en diferentes direcciones, alturas y niveles, ejemplo, 
correr y lanzar un objeto con una mano, caminar sobre una línea y 
realizar un giro de 180° en un pie. 
 

Indicador Combinan y usan el máximo de habilidades de desplazamiento, 
como reptar y correr de forma coordinada, trepar y saltar, caminar, 
correr y saltar, deslizar y saltar en un pie, saltar con un pie y luego 
con el otro. 

 

TRABAJO  PRÁCTICO 

 

Practico:  Durante el periodo de dos semanas los alumnos realizaran 
un  trabajo práctico donde reforzaron las habilidades motrices 
básicas en base a las actividades que se presentaran en la 
siguiente guía donde desarrollaran la práctica de la  
coordinación y desplazamiento.  

Materiales:  Botellas 

 Pelota de tenis 

 Cuerda para amarrar a la cintura. 

 Almohadas y todo tipo de materiales que sirvan para la 
actividad 
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Actividad N° 4 
(3° Básico) 

 
Trabajo: Habilidades Motrices Básicas de locomoción. 

1. Método de trabajo: El alumno dará bote a la pelota de tenis utilizando mano 

derecha y luego trabajara mano izquierda de forma estática y luego en 

movimiento aplicando el mismo orden. Luego al trabajo sumara 3 botellas u 

objetos que se colocaran en el suelo separadas entre si por un paso, para que el 

alumno pase entre medio golpeando con ambos pies y luego semi agachado con 

las manos 4 0 5 repeticiones por ejercicio. ( Lunes y Martes ) 

           

 

 

            

2. Método de trabajo: El alumno se amarrara una cinta o cuerda a la 

cintura y al otro extremo se amarra una botella con agua, la idea es 

cuando estén ubicados los obstáculos con distintas direcciones, se 

lleve la botella por todo el circuito, saltando, caminando etc. La idea si 

quieres puedes sumar a la familia a la actividad y pasar un rato 

entretenido. ( Miércoles y Jueves ) 
 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 Día viernes trabajar y practicar los dos métodos de trabajo.  


