
COLEGIO YANGTSE 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

3° BÁSICO 

 

OA 01: Demostrar capacidad para ejecutar de forma combinada las habilidades motrices básicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad en diferentes direcciones, alturas y niveles, como correr y lanzar 

un objeto con una mano, caminar sobre una línea y realizar un giro de 180° en un pie. 

 

Indicadores:  
 

Combinan y usan el máximo de habilidades de desplazamiento, como reptar y correr de forma 
coordinada, trepar y saltar, caminar, correr y saltar, deslizar y saltar en un pie, saltar con un pie y luego 
con el otro. 
 

Ejecutan distintas combinaciones para iniciar y terminar el salto; por ejemplo: saltar con un pie y 
aterrizar con los pies juntos, saltar a pies juntos y aterrizar con el pie derecho. 
 

Ejecutan actividades de equilibrio en superficies estables e inestables, procurando desarrollar las 
nociones de los segmentos corporales en el espacio que permitan moverse en gran variedad de 
formas: giros, rotaciones, zigzag, posiciones en el lugar. 
 

 

 

Actividad:  

Observa el video Circuito Habilidades Motrices Básicas 3° básico. 

De acuerdo a lo observado, crea un circuito motor, utilizando materiales que estén disponibles en 

tu casa (ropa, toallas, calcetines, cojines, entre otros). 

Posteriormente con la ayuda de un adulto, graba un video donde ejecutas el circuito motor creado, 

diciendo tu nombre y curso correspondiente.  

El circuito debe tener: 

✓ Combinación de saltos (por ejemplo: saltar en un pie y luego en el otro),  

✓ Combinación de habilidades de desplazamiento (por ejemplo: caminar y saltar, caminar y 

reptar, pasando por debajo de un obstáculo),  

✓ Equilibrios (giros, rotaciones, zigzag, posiciones en el lugar). 

✓ Lanzamientos (con una mano, con ambas manos).  

El video debe tener una duración máxima de un minuto y medio.  

Posteriormente deben enviar el video al correo electrónico: laura.toro.s0@gmail.com (lunes a 

viernes de 10 a 16 horas) indicando el nombre de cada estudiante y el curso correspondiente. 
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COLEGIO YANGTSE 
 
Pauta de evaluación: 

Indicador  Logrado  Por Lograr No Logrado 

En el video el/la estudiante se identifica diciendo su nombre 
y curso correspondiente. 

   

El video cumple con el tiempo solicitado.    

Se observa creatividad en la creación del circuito y la 
utilización de materiales de la casa. 

   

La ejecución del circuito se realiza de manera fluida.    

Ejecutan habilidades motrices combinadas de locomoción, 
manipulación y estabilidad, manteniendo el control del 
cuerpo. 

   

Ejecutan todos los ejercicios solicitados: saltos 
desplazamientos, equilibrios y lanzamientos.  

   

 


