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EVALUACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD KÍNDER 

“LATERALIDAD” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

Circuito de lateralidad y manipulación: 

1- Coloca un palo de escoba en el suelo. Ubícate al lado derecho de la 

escoba y desplázate en línea recta saltando con tus pies juntos, ida y 

vuelta. Repítelo 5 veces. 

2- Ahora deberás saltar con tus pies juntos sobre la 

escoba (de lado a lado) y avanzando al otro extremo 

(como se muestra en la imagen) en estas secuencias: 

              Secuencia 1: Derecha-izquierda-izquierda-derecha. 

              Secuencia 2: Izquierda- izquierda-derecha-derecha. 

              Secuencia 3: Derecha-izquierda-derecha-derecha. 

              Secuencia 4: Izquierda- derecha-derecha-izquierda. 

 

3- Ahora realízalo saltando en un pie. Por el lado derecho de la escoba 

saltando con tu pie derecho y de vuelta hazlo con tu pie izquierdo. 

Repítelo 4 veces con cada pie. 

4- Ahora en el mismo recorrido, utilizando un globo. 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. 

5- 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  

6- 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 lateralidad. 

Objetivo: - Coordinar sus habilidades motrices gruesas, controlando diversos movimientos y 
desplazamientos, alternando diferentes velocidades, direcciones, posiciones e implementos. - Utilizar 
categorías de ubicación espacial y temporal. 
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GUÍA DE EVALUACIÓN FORMATIVA  

Nombre alumno: ______________________________ Curso: _____ Fecha: 9 de noviembre 

1. Une con una línea según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué mano está levantando cada niño y niña? 

 

 

  

 

 

3. Selecciona el niño que esta adelante de la pared.  

 

 

 

 

 

MANO DERECHA 

MANO IZQUIERDA PIE IZQUIERDO 

PIE DERECHO 
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4. Selecciona la tortuga que está atrás de la flor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

B) ¿Te gustaron los ejercicios que realizaste? 

 

 

 

 

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

Si eres de KINDER A: e.rojas@colegiosfnvalpo.cl 

Si eres de KINDER B: c.valencia@colegiosfnvalpo.cl   

 

Si me gustaron 

mucho 

Mas o menos No me 

gustaron  

Muy cansado Un poco 

cansado 

Nada cansado 

mailto:e.rojas@colegiosfnvalpo.cl
mailto:c.valencia@colegiosfnvalpo.cl

