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PLAN TRABAJO 4° BÁSICO 

 

 

UNIDAD  : Control Motriz y estrategias de juego Duración 2   Semanas 

Asignatura:  Educación Física   

Profesor(es) Claudio Cheuqueman – Sebastian Diaz Curso  4° Básico 

 

OA1 
 

Demostrar control en la ejecución de las habilidades motrices 
básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en diferentes 
direcciones, alturas y niveles, por ejemplo, atrapar un objeto con 
una mano a diferentes alturas, desplazarse boteando un objeto en 
zigzag y saltar, caminar sobre una base a una pequeña altura y 
realizar un giro de 360° en un solo pie. 
 

Indicador Perfeccionan la ejecución para controlar las habilidades motrices 
en variadas secuencias de movimiento para alcanzar un objetivo; 
por ejemplo: lanzan y giran antes de atrapar; corren y saltan, 
lanzan y atrapan. 

 

 

 

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 coordinación y salto.  

Materiales:  Cinta para marcar en suelo 

 Cuerda 
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Actividad N° 4 
(4° Básico) 

        Trabajo: Coordinación - Salto Cuerda. 

1. Método de Trabajo: Para esta actividad el alumno con ayuda de un integrante 

de la familia marcara en el suelo cinco cuadrados para el alumno y cinco cuadrados 
para un acompañante separados a 2 pasos largos frente a frente, se ubicaran en los 
cuadrados y realizaran movimientos que serán repetidos por ambas personas las 
veces que sea necesario (Actividad del espejo), donde imitaran los movimientos al 

mismo tiempo. 

  

 

 

              

2. Método de Trabajo: Para esta actividad utilizarán una cuerda , con la cual 

realizarán saltos con ambos pies al mismo tiempo evitando saltar con uno y otro 
inmediatamente después, sino que juntos intentando coordinar el movimiento de 
muñecas que les permitan realizar los saltos de manera erguida (una buena 
postura con la espalda recta y la vista al frente). 

IMAGEN REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD. 

                          

 

     

 

Día Series Repeticiones 

Miércoles 3 20 
Jueves 4 20 

 


