
Colegio Manuel Rodríguez 
 

EVALUACIÓN 
Semana N° 3  

 
Asignatura:  Educación física 
Curso:              1° básico 
Semana:  30 de marzo al 3 de abril 
Profesor:         Michel Quintanilla Riffo 
 
 
Unidad 1: Habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad 

 

OA: Ejecutar acciones motrices con relación a sí mismo, a un objeto o un familiar, usando 
diferentes categorías de ubicación espacial como derecha, izquierda, adelante, atrás, 
arriba, abajo, adentro, afuera, entre, al lado. 

 

Indicadores de evaluación 

• Utilizan las nociones espaciales (derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo) 
al seguir instrucciones. 

• Reconocen su posición con respecto a la ubicación de un objeto(mesa); por ejemplo: 
a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. 

• Usan las nociones de adentro y fuera a través de un dibujo de un circulo en el suelo 
• Utilizan los siguientes materiales es: botellas, tiza cuerdas o lana para confección 

de circulo 

 

Plazo de entrega: viernes 3 de abril de 2020, enviar video a WhatsApp del profesor jefe o 
al correo michelqr®hotmail.com. 

 

 
                                                 Instrucciones primer paso 

 
1.Solicite al niño-a que se ubique frente a una mesa 
2.-Pásele una botella. 
3.-Pídale que la ubique arriba de la mesa, debajo de la mesa, a un lado de mesa 
(izquierda /derecha/adelante/atrás). 
 
 
 
                                           Instrucciones segundo paso 
1.- Solicite al niño-a que dibuje un círculo en el suelo(tiza/cuerda/lana). 
2.- Pídale que se ubique dentro del círculo. 
3.- Pídale que se ubique fuera de círculo.  
4.-Aplique dificultad, ejemplo más rápido o más lento. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21032.html
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Lista de cotejo 

 
Indicadores si no 

1 Orientación espacial en relación a un objeto(mesa)   
2 Reconoce el concepto espacial arriba   
3 Reconoce el concepto espacial debajo   
4 Reconoce el concepto espacial lado derecho   
5 Reconoce el concepto espacial lado izquierdo   
6 Se ubica en posición adelante   
7 Se ubica en posición atrás   
8 Orientación de nociones adentro y afuera en relación del 

circulo 
  

9 Reconoce su posición en relación a un circulo   
10 Realiza movimientos rápidos     
11 Realiza movimientos lentos   

 
Puntaje ideal: 
Puntaje obtenido: 
Puntaje máximo:11 puntos  
 

+Si no lograste todos los indicadores esfuérzate por lograr todos los indicadores 
con el apoyo de tus padres 
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