
                                                               PLANIFICACIÓN 2020 CLASE A CLASE  

(3to básico) 

(Semana de 13 al 19 de julio) 
Asignatura Educación Física y salud Nivel  3ro básico 

Eje(s) Juegos y actividades  Unidad Deporte y salud 

Profesor(a) Rafael Chavarría  Semana 3ra semana mayo 
Nº de 

Horas 
 

Objetivos de Aprendizaje Actividades en casa  Recurso Indicadores de Evaluación y situación 

evaluativa 
Objetivos de aprendizaje: 
 EF 03 OA 06 
 

Ejecutar actividades físicas de 

intensidad moderada a vigorosa que 

desarrollen la condición física por 

medio de la práctica de ejercicios de 

resistencia cardiovascular, fuerza, 

flexibilidad y velocidad, mejorando 

sus resultados personales. 

 

 

Actividades: 

Rutina intensidad moderada: 

Calentamiento: 

 Saltos con rebote 20 segundos 

 Estocadas 10 segundos por pierna  

 Lagartijas 15 segundos  

 

Ejercicios 1: 

 Saltos continuos 30 segundos 

 Saltos con mantención 20 segundos  

 Mantención 20 segundos 

 

Ejercicios 2: 

 Plancha 20 segundos 

 Lagartijas 20 segundos 

 Sacudir 20 segundos  

 

Ejercicios 3:  

 Plancha 20 segundos 

 Abdominales 20 segundos  

 Plancha con rotación 15 segundos 

 

Vuelta a la calma: 

 Movimiento articular  

 Estiramiento músculos comprometidos 

Otros recursos: 

 cronometro  

 frazada o manta  

Directa  
 

 Medición de tiempo 
 

 

 



 

 

 

 

 

Guía educación física y salud  
Semana del 13 al 19 de julio 

 
Beneficios en el sistema cardio-respiratorio: 
– El ejercicio físico aumenta la masa muscular y disminuye la grasa en los músculos del cuerpo. 
 
– El corazón es un músculo, por ello la actividad física consigue que el corazón, al ser más grande, pueda impulsar más cantidad de 
sangre, con más fuerza y de manera más eficaz. 
 
– Además la frecuencia cardíaca y la tensión arterial disminuyen, consiguiendo un trabajo cardíaco más equilibrado y eficiente. 
 
– Los vasos sanguíneos aumentan su calibre y favorecen la circulación sanguínea, disminuyendo así el riesgo de infartos, trombosis o 
embolias. 
 
– Disminuye el riesgo de enfermedades coronarias, y sirve de tratamiento preventivo para aquellas personas que sufrieron algún 
problema cardíaco con anterioridad. 
 
– Mejora también el retorno venoso, por lo que se evita la aparición de varices. 
 
– Los pulmones también se benefician, al aumentar su capacidad, y reducen el gasto de energía, mejorando la oxigenación de los 
tejidos. 
 
 
 

 

 

Profesor Rafael 

Chavarría  

Educación Física, 

Deporte y Salud  



Actividades para realizar en casa 
 

Rutina de ejercicio : 
calentamiento  

• Saltos con rebote 20 segundos 

• Estocadas 10 segundos por pierna   

• Lagartijas 15 segundos  

 

 

 

 

 

 

Repetición 1: 

 Saltos continuos  

30 segundos 

 Saltos con mantención 20 segundos  

 Mantención 20 segundos 

 

 
 

Ejercicios 2: 

• Plancha 20 segundos 

• Lagartijas 20 segundos 

• Sacudir 20 segundos  

 



 

 

Ejercicios 3:  

• Plancha 20 segundos 

• Abdominales 20 segundos  

• Plancha con rotación 15 segundos 
 

 

 
 

Vuelta a la calma: 
 Movimiento articular. 

 Estiramientos músculos trabajados  

 
 

 
En caso de dudas o consultas contactarme en 

rafaelchavarria.stmf@gmail.com saludos 

cuídense y cuiden a su familia  

PD: ayuden en la las tareas de la casa  

mailto:rafaelchavarria.stmf@gmail.com

