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Mail institucional Docente:
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Docente: Marcela
González Vargas

Asignatura: Ciencias Naturales y Educación
Física

Curso: 1°A

OAs a evaluar:
OA 7: Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener el
cuerpo sano y prevenir enfermedades (actividad física, aseo del cuerpo, lavado de
alimentos y alimentación saludable, entre otros).
OA 1 (Educación física): 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.

Nombre Estudiante: Curso: Fecha:



Ítem I: Selección
Instrucciones: Observa atentamente las colaciones que estas niñas llevan a su colegio y pinta
la que lleva colación más saludable.
Puntaje: 3



Ítem II: Pintar
Instrucciones: Pinta las acciones que nos ayudan a mantener de buena forma nuestro cuerpo
y mantener hábitos de vida saludable y de higiene personal y marca con una X las que NO
ayudan.
Puntaje: 6

Ítem III:
Instrucciones: Encierra en un círculo la actividad que debes preferir para mantenerte sano y
marca con una cruz la actividad que no ayudan.
Puntaje: 3



Ítem IV:
Instrucciones: Encierra en un círculo los alimentos que debes consumir para mantenerte
sano y marca con una cruz las que no te ayudan.
Puntaje: 15

*PUEDES AYUDARTE CON EL TEXTO DEL ESTUDIANTE EN LAS PÁGINAS 105 A 135

Ítem V: Educación Física
Instrucciones:  Lee y luego responde las preguntas.
Puntaje:10

1.- ¿Qué habilidad motriz está ejecutando al niño?

a) Rodar
b) Chutear
c) Saltar



2.- ¿Qué habilidad motriz está ejecutando el niño de la imagen?

a) Lanzar
b) Volar
c) Escalar

3.-  El movimiento que está realizando el alumno. ¿A qué grupo de las habilidades pertenece?

a) Locomoción
b) Equilibrio
c) Manipulación

4.- ¿Qué habilidad motriz están ejecutando los alumnos?

a) Lanzar
b) Reptar
c) Golpear

5.- . ¿Qué habilidad motriz está ejecutando el bebé?

a) Correr
b) Lanzar
c) Gatear


