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•  Ejecutar movimientos aplicando fuerza corporal. 

Selección de competencias, capacidades, indicadores, instrumentos. 

Área Comp. Capacidad Conocimiento Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

EF 1 1.2 Identifica 
fuerza, 
velocidad, 
flexibilidad y 
resistencia en 
juegos 
motores. 

Fuerza 
velocidad. 

 Ejecuta 
movimientos donde 
se aplica fuerza 
corporal. 

 Ejecuta 
movimientos de 
brazos y piernas 
adecuadamente. 

Lista de 
cotejos. 

 

Lista de 
cotejos. 

 

•  Se establece un diálogo con los estudiantes sobre la importancia de las actividades 
lúdicas como medio para mejorar nuestra coordinación espacio temporal. 

•  Desde diferentes posiciones, los estudiantes realizan movimientos de articulaciones. 

•  Se forman grupos, cada grupo debe elaborar un conjunto de actividades de 
calistenia. 

•  Juegan: 

a. EL RATÓN DE MARTÍN 

Material 

Aparato de sonido. 

Música: el ratón de Martín. 

¿Qué aéreas desarrolla el niño? 

Organización espacio-temporal (agrupación de estímulos en el tiempo, intervalo) 

Actividades 

1. Todos los participantes aprenden la siguiente canción: 

“Debajo de un botón-ton-ton .................... aplaudir. 

Que encontró Martín-tin-tin ...................... golpear con las manos en la cabeza. 

Había un ratón – tón-tón .......................... golpear el piso con los pies. 

que era muy chiquitín – tin –tin ................ percutir con las manos en las rodillas. 

FUERZA CORPORAL 
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2. Los niños deben realizar la acción indicada para cada estrofa en el momento de la 
repetición de la última sílaba. Por ejemplo, dar tres palmadas en la primera y en la 
segunda, golpear tres veces la cabeza con las manos. 

3. Continuar con la misma actividad experimentando distintas posiciones: sentado, 
parado, acostado, caminando. 

4. El docente invita a los niños a proponer distintos movimientos para realizar en cada 
una de las estrofas. 

b. QUITA LAS COLAS 

Todos los estudiantes deben colocarse una colita entre el pantalón, no debe atarse 
a nada. 

Los estudiantes deben tener su colita puesta y a la orden del director deben 
comenzar a quitarse las colitas mutuamente. Gana el que junta más colitas.  

Se debe tener presente que los estudiantes no pueden quitarse su propia cola o 
volver a ponerse una de las que ya han quitado.       

 
•  Caminando realizan respiraciones profundas elevando los brazos y conteniendo el 

aire unos segundos para luego expulsarlos. 

•  Realizan actividades de estiramiento en forma grupal. 

•  Asearse e ingresar al aula. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


