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CURSO(S) PRIMERO BÁSICO A-B

UNIDAD 1:” CONOCIENDO NUESTRAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL

✔ OA 1: Demostrar habilidades motrices básicas de

locomoción, manipulación y estabilidad en una variedad de

juegos y actividades físicas, como saltar con dos pies en una

dirección, caminar y correr alternadamente, lanzar y recoger

un balón, caminar sobre una línea manteniendo el control

del cuerpo, realizar suspensiones, giros y rodadas o volteos.

✔ OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a

vigorosa que incrementen la condición física, por medio de

juegos y circuitos.

✔ OA 9: Practicar actividades físicas, demostrando

comportamientos seguros, como: realizar un calentamiento

mediante un juego, escuchar y seguir instrucciones, utilizar

implementos bajo supervisión, mantener su posición dentro

de los límites establecidos para la actividad.

✔ NIVEL 1

✔ NIVEL 1

✔ NIVEL 2

UNIDAD 2: “VIDA SALUDABLE”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL

✔ OA 1: Demostrar habilidades motrices básicas de

locomoción, manipulación y estabilidad en una variedad de

juegos y actividades físicas, como saltar con dos pies en una

dirección, caminar y correr alternadamente, lanzar y recoger

un balón, caminar sobre una línea manteniendo el control

del cuerpo, realizar suspensiones, giros y rodadas o volteos.

✔ OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a

vigorosa que incrementen la condición física, por medio de

juegos y circuitos.

✔ OA 9: Practicar actividades físicas, demostrando

comportamientos seguros, como: realizar un calentamiento

mediante un juego, escuchar y seguir instrucciones, utilizar

implementos bajo supervisión, mantener su posición dentro

de los límites establecidos para la actividad.

✔ NIVEL 1

✔ NIVEL 1

✔ NIVEL 2

“Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”.

Isaías 41:13

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”.

Isaiah 41:13



EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE

CALIFICACIÓN N° 1

Unidad 1: “Conociendo nuestras habilidades motrices básicas”

50%

Evaluación

práctica

individual.

80%

Prueba online 20%

CALIFICACIÓN N° 2

Unidad 2: “Vida saludable”

50%

Evaluación

práctica

individual.

80%

Prueba Online 20%

Total: 100%

“Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”.

Isaías 41:13

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”.

Isaiah 41:13


