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 Ejercitar la habilidad de correr con rapidez 

Selección de competencias, capacidades, indicadores 

Área Comp Capacidad Conocimientos  Indicadores Instrumen.
Evaluación 

E.F 1 1.2 identifica 
fuerza, 
velocidad 
flexibilidad, y 
resistencia en 
juegos 
motores. 

    Fuerza 
velocidad.  

- Realiza ejercicios 
de fuerza en dúos 
y tríos. 

- Ejercita la 
habilidad de correr 
con rapidez. 

Lista de 
cotejos. 

 

Lista de 
cotejos 

 

 

 Exploran sus movimientos mediante los juegos recreativos desplazándose  en forma 
ordenada. 

 Dialogamos con los niños sobre la importancia del juego para mejorar su 
desplazamiento. 

 Preguntamos ¿Qué pasa si no jugamos? ¿Si no corremos? 

 Trotan libremente por el campo, el profesor da indicaciones tocar el piso con mano 
derecha e izquierda y ambas, saltar elevando las rodilla, etc. 

 Jugamos: 

A. Caminito a la dulcería 

Material:  

Aros, dulces pequeños (lunetas), aparato de sonido. 

Música: Marcha 

¿Qué áreas desarrolla el niño? 

Coordinación dinámica general, organización espacio-temporal, control de su cuerpo. 

 

 

 

 

 

CORRER CON RAPIDEZ 
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Actividades 

1. Colocar los aros alineados en el piso, mientras que los participantes forman una fila. 
El docente explica que el camino de aros lleva a dulcería y que cada vez que 
avancen por este camino y lleguen a su destino, desplazándose de la manera 
indicada, van a obtener un dulce. 

2. Al escuchar la música, comienzan a avanzar por el camino de aro siguiendo las 
indicaciones del docente: 

 Caminando, corriendo, saltando con dos pies, moviendo los brazos, hacia 
atrás, gateando, saltando de un pie al otro, caminando como soldado, etc. 

Una vez que llegan a la “dulcería” regresan al inicio del camino. 

3. El docente invita a los niños a sugerir distintas maneras de desplazarse por el 
camino de aros, de tal manera que uno de los jugadores propone y los demás lo 
imitan. 

4. Los participantes forman un círculo y recuerdan todas las maneras en la que se  
desplazaron por los aros para llegar hasta la dulcería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Carreras de bolitas 

Bolsitas conteniendo semillas y granos (cinco para capa participante) y una tiza. Se 
marcará en el suelo con la tiza dos líneas una de partida y otra de llegada, detrás de la 
primera estará agrupada las bolsitas para cada participante. 

A un señal del director los participantes comenzarán a caminar a gotas, colocándose 
previamente una bolsita sobre la espalda, deberá llegar con ella hasta la línea de meta 
donde dejará el recorrido hasta haber trasportado todas las bolsitas. Será el ganador 
el participante que llegue al punto de partida y no tenga más bolsitas para cargar.        

 Realizan ejercicios de estiramiento en forma grupal. 

 Dialogan acerca de lo realizado. 

 Se asean e ingresan al aula.   

 
 


