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EVALUACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 1° Básico 

“HABILIDADES MOTORAS COMBINADAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 GUÍA DE EJERCICIOS  

TAREAS DEL 
APODERADO 

EXPLICACIÓN DEL EJERCICIO (seguir al detalle). 
CUANTAS VECES  

REPETIR 

 

• Indicar las 
instrucciones. 

• Proporcionar los 
materiales. 

• Terminado los 
ejercicios, cambiar 
de ropa. 

• Hidratarse antes, 
durante y después 
del ejercicio. 

• Lavar las manos 
después del 
ejercicio. 

Materiales: Palo de escoba- globo 

Circuito habilidades motoras combinadas: 

1- Coloca un palo de escoba en el suelo y ubícate a un lado de ella. 

Avanza saltando con tus pies juntos de un lado al otro, ida y vuelta. 

Repítelo 5 veces. 

2- Ahora realiza el mismo ejercicio avanzando por la escoba, pero esta 

vez saltando en un pie de un lado a otro. Primero saltando con tu pie 

derecho y de vuelta hazlo con tu pie izquierdo. Repítelo 4 veces con 

cada pie. 

3- Deberás llevar golpeando un globo primero con la mano derecha 

alrededor de la escoba y luego con la mano izquierda. Repítelo 4 

vueltas con cada mano. 

4- Realiza el mismo ejercicio anterior, pero empujando el globo con el 

pie derecho y luego con el pie izquierdo, ida y vuelta. Repítelo 3 

veces  

5- Realiza esta secuencia de ejercicios golpeando el globo: 

- Mano derecha- pie derecho-mano izquierda-mano derecha. 

- Pie izquierdo- mano derecha-mano izquierda- pie derecho. 

- Pie derecho-pie izquierdo-mano derecha-mano izquierda. 

- Mano izquierda-pie izquierdo-mano derecha-mano izquierda. 

6- Mantén el equilibrio en el pie derecho e intenta golpear 3 veces el 

globo con tus manos sin que caiga al suelo. Luego realízalo 

manteniendo el equilibrio en el pie izquierdo. Repítelo 3 veces con 

cada pie. 

7- Lleva el globo sobre la palma de tu mano derecha, intenta 

equilibrarlo sin que caiga al suelo caminando por el recorrido ida y 

vuelta. Realiza el mismo ejercicio, pero con la mano izquierda. 

Repetir 5 vueltas con cada mano.                                             

• Los descansos 
son de 30 
segundos entre 
cada uno de los 
ejercicios. 

• En cada 
ejercicio se 
indica la 
cantidad de 
repeticiones. 

• Realízalo 2 a 3 
veces a la 
semana. 
 

Hola niños, niñas y apoderados, esta semana realizaremos una evaluación, para conocer que aprendiste 

de la unidad de habilidades motoras combinadas. 

Objetivo: - OA 1: Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en 
forma combinada en una variedad de juegos y circuitos. 
OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen la condición física, 

por medio de juegos y circuitos. 
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Guía de Evaluación Formativa 

Nombre alumno: _____________________________ Curso: ______ Fecha: 9 de noviembre 

 

1. En esta lista de preguntas, el apoderado deberá seleccionar uno de los 3 conceptos, 

según lo observado en la ejecución del estudiante en la guía de ejercicios. 

PREGUNTAS SI A VECES NO, debe 

practicar 

1. Logra saltar con sus pies juntos sin tocar el palo de escoba al 

menos una vuelta completa. 

   

2. Logra saltar con el pie derecho sin tocar el palo de escoba al 

menos una vuelta completa. 

   

3. Logra saltar con el pie izquierdo sin tocar el palo de escoba al 

menos una vuelta completa. 

   

4. Logra manipular el globo con la mano derecha sin que se escape, 

consiguiendo dar al menos una vuelta completa a la escoba. 

   

5. Logra manipular el globo con la mano izquierda sin que se escape, 

consiguiendo dar al menos una vuelta completa a la escoba. 

   

6. Consigue realizar al menos dos secuencias de golpe con el 

globo. 

   

7. Logra mantener el equilibrio en un pie (pie hábil) mientras 

golpea el globo 3 veces con sus manos. 

   

 

A) ¿Qué tan cansado quedaste al terminar los ejercicios? 

 

 

 

B) ¿Te gustaron los ejercicios que realizaste? 

 Si me gustaron 

mucho 

Mas o menos No me 

gustaron  

Muy cansado Un poco 

cansado 
Nada cansado 
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2. Observa a los niños y selecciona que mano o pie (derecha o izquierda) están 

utilizando para realizar las diferentes acciones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dale clic en terminado, completa los datos del estudiante y envía tus respuestas a: 

Si eres de 1°A: c.valencia@colegiosfnvalpo.cl   

Si eres de 1°B: e.rojas@colegiosfnvalpo.cl 
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