
 
 
Fundacion Educacional Santa Luisa de Marillac 
 

  

El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días) 

 

Asignatura: Educación Física y Salud  Nivel: 1° Básico 

Profesor: Rosa Rodriguez G. Correo electrónico  

Semana: 33  (23 al 27 de nov.)  rosarodriguez.slm@revic.org 

Objetivo de aprendizaje: -OA2: Mejorar la habilidad de motricidad fina, 
concentración y creatividad.  

    Actividad 1                                          Habilidad:Desarrollar la motricidad fina, 
                                                                 concentración y creatividad. 

           Actividad: El cuerpo humano: Elaborar un esqueleto con cotonitos. 
 
Estimados alumnos y alumnas, junto con saludar, les envio las indicaciones de la 
actividad de esta semana. 
Esta semana realizaremos una actividad entretenida que será  un esqueleto del 
cuerpo humano con cotonitos u otro material reciclado, si no cuentas en casa con 
cotonitos puedes usar otro material por ejemplo;como palitos de fósforos u otro 
material  según tu  creatividad.  Además se pretende que al usar material reciclado 
desarrollen un mayor respeto por el medio ambiente. 
 
*Recordemos las partes del cuerpo: 
Cabeza, cuello, hombros brazos, codos tronco, piernas, rodillas, pies.  
  
-  Con ayuda de tu familia, recolecta los siguientes materiales: 
 
- Cotonitos. Si no cuentas con este material puedes usar otro material reciclado- - - 
-Tijeras. 
- Cartulina negra, goma eva negra o de otro color  
- Cartulina blanca para el cráneo. 
- Pegamento. 
- Plumón.  
 
Indicaciones: 
Paso 1: Recortar la cartulina negra,  tal como se ve en el video. 
Paso 2: Recortar el cráneo en la cartulina blanca  
Paso 3:Armar el esqueleto con el material que usarás. 
Paso 4: Una vez armado el esqueleto puedes empezar a pegar los cotonitos u otro 
              material que seleccionaste, formando el esqueleto del cuerpo humano. 
Paso 5: Escribir el título: Esqueleto del cuerpo humano . 
. 
Paso 6: Enviar fotografías o video al correo o whatsApp 
  

Suerte en la elaboración de tu esqueleto!!!. 

Observar el siguiente video tutorial: 
https://www.pinterest.cl/pin/801922277373412221/feedback/?invite_code=9db8b71
583d9449096927dcf9c197ae8&sender_id=725501958630183672 

https://www.pinterest.cl/pin/801922277373412221/feedback/?invite_code=9db8b71583d9449096927dcf9c197ae8&sender_id=725501958630183672
https://www.pinterest.cl/pin/801922277373412221/feedback/?invite_code=9db8b71583d9449096927dcf9c197ae8&sender_id=725501958630183672

