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Educación Física 

Tomar conciencia de su cuerpo, de
algunas de sus características 
internas (tales como: ritmo 
cardíaco, de respiración), de su 
esquema y progresivamente de su 
tono corporal y lateralidad, por 
medio de juegos. 

El estudiante conoce su 
cuerpo diferenciando sus 
extremidades superiores e 
inferiores. 
El estudiante conoce las    
lateralidades. (Derecha,  
izquierda, arriba y abajo) 

CUADRO DE INSTRUCCIONES 

Para desarrollar el siguiente ticket en el formulario online, deberás: 

1. Estar acompañado de un adulto. 

2. Lee las preguntas y responde cada pregunta seleccionando la alternativa que creas correcta. 

3. Envía el ticket online. 

GUIÓN METODOLÓGICO 

En esta guía de trabajo, desarrollaremos una breve evaluación formativa sobre los contenidos trabajados en la 
tarea anterior, relacionados con la conciencia corporal. 

 
Para responder este formulario, deberás acceder al siguiente link: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn
aLCckA5RoyHBtWwg9lHZyWLOP_YM4x_HkAp1
WuX-LcYFpQ/viewform?usp=sf_link  

 

En este formulario, deberas seleccionar tu nombre. Una vez que hayas realizado estos pasos, aparecerá la                
información de apoyo y 4 preguntas con alternativas que tendrás que responder. 

 
Cuando hayas terminado de responder, presiona el botón “enviar” y las respuestas llegarán automáticamente a               
tu profesora. 

 
Si no tienes acceso a internet, puedes retirar tu ticket impreso en el colegio, en él deberás desarrollar las                   
mismas preguntas y, una vez que hayas terminado, tendrás que enviar una fotografía de tu trabajo a la                  
profesora que corresponda. 
claudia.riveros@colegio-eduardodegeyter.cl 

 

Conceptos Importantes: 
 

Cuerpo: Conjunto de las partes que forman un ser vivo. 
 

Conciencia Corporal: La conciencia corporal es la capacidad de determinar dónde esta nuestro cuerpo en el 
espacio y cómo se mueve. 

 

Lateralidad: La lateralidad es la preferencia que muestran la mayoría de los seres humanos por un lado de 
su propio cuerpo. El ejemplo más popular es la preferencia por utilizar la mano derecha o ser diestro. 

 

Extremidades del cuerpo: las extremidades son los miembros superiores o torácicos y los miembros 
inferiores o pelvianos, que en lenguaje coloquial constituyen los brazos y piernas respectivamente. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnaLCckA5RoyHBtWwg9lHZyWLOP_YM4x_HkAp1WuX-LcYFpQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnaLCckA5RoyHBtWwg9lHZyWLOP_YM4x_HkAp1WuX-LcYFpQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnaLCckA5RoyHBtWwg9lHZyWLOP_YM4x_HkAp1WuX-LcYFpQ/viewform?usp=sf_link
mailto:claudia.riveros@colegio-eduardodegeyter.cl


 

 

 

 


