
            
 

 PLANIFICACIÓN 2020 CLASE A CLASE  

(3to básico) 
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: 

30 segundo uppercot 

30 segundos de yap 

30 segundos gancho 

30 segundos swin (agacharse y levantarse) 

 

Repeticiones: 

 30 seg. plancha 

 30 seg. Abdominales  

 30 seg. Skipping  

 30 segundos spiderman 

 30 segundos elevación de piernas 

  

Repetición 2 

 20 seg. De flexion de codo (lagartijas) 

 20 seg. Escalada  

 20 seg. Skipping  

 20 segundos de sentadillas 

 20 segundos de metralleta 

  

Vuelta a la calma: 

 Movimiento articular  

 Estiramiento músculos comprometidos 

Otros recursos: 

 cronometro  

Directa  
 

 Medición de tiempo 
 

 



 

 

 

 

Guía educación física y salud 
Semana del 17 al 23 de mayo 

 
 
Algunos beneficios del cardio 
Hacer cardio regularmente traerá muchos beneficios para tu salud, aquí te dejamos los 
más importantes: 

1. Aumenta tu nivel de energía y tu resistencia física. 
2. Te ayuda a bajar de peso. El cardio ayuda a quemar muchas calorías y acelera 

nuestro metabolismo. 
3. Disminuye la grasa corporal. El cardio mejora nuestro Índice de Masa Corporal (IMC) 

ya que disminuye la cantidad de grasa de nuestro cuerpo. Ejercitarnos regularmente nos 
ayudará a mantener la línea por más tiempo. 

4. Ayuda a controlar la presión arterial ya que mejora la circulación sanguínea de todo 
nuestro cuerpo. 

5. Refuerza el sistema inmunológico. Al aumentar el ritmo cardíaco los vasos sanguíneos 
se dilatan permitiendo un mayor flujo de glóbulos blancos, los agentes encargados de 
luchar contras virus e infecciones. 

6. Ayuda a controlar los niveles de colesterol. El cardio ayuda a reducir el colesterol 
“malo” y aumenta el colesterol “bueno”. 

7. Mantiene estables los niveles de azúcar, ayudando así a prevenir la diabetes tipo 2. 
8. Ayuda a prevenir algunas enfermedades. El cardio ayuda a prevenir enfermedades 

cardiovasculares, mantiene estables los niveles de colesterol, la hipertensión y la diabetes; 
además de que fortalece el corazón y los pulmones. 

Profesor Rafael 

Chavarría  

Educación Física, 

Deporte y Salud  



 

 

Actividades para realizar en casa 
 
 

 

Calentamiento: 

 30 segundo uppercot 

 30 segundos de yap 

 30 segundos gancho 

 30 segundos swin (agacharse y levantarse) 

 

 
 

Repeticiones 1: 

 30 seg. plancha 

 30 seg. Abdominales  

 30 seg. Skipping  

 30 segundos spiderman 

 30 segundos elevación de piernas 
  



 

 

Repetición 2 

 20 seg. De flexion de codo (lagartijas) 

 20 seg. Escalada  

 20 seg. Skipping  

 20 segundos de sentadillas 

 20 segundos de metralleta 
 
 

 
 

 

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

