
                                                               PLANIFICACIÓN 2020 CLASE A CLASE  
(3to básico) 

(Semana de 3 al 10 de agosto) 
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: 

 Escalada 30 segundos 

 Sentadillas 20 segundos  

 Estocada 20 segundos 

 

Primera parte  

 Plancha con movimiento 30 segundos 

 Tríceps 20 segundos 

 Pecho 30 segundos 

 

Segunda parte  

 Estocada30 segundos 

 Estocada laterales 30 segundos 

 Sentadillas 30 segundos 

 

Tercera parte  

 Escalada 20 segundos 

  plancha 25 segundos  

 metralleta 15 segundos  

 

Vuelta a la calma: 

 Movimiento articular  

 Estiramiento músculos comprometidos 

Otros recursos: 

 cronometro  

Directa  
 

 Medición de tiempo 
 



 

 

 

 

 

 

 

Guía educación física y salud  
Semana del 3 al 10 de agosto 

 
Realizar actividad física de manera habitual permite 
mantener las capacidades musculo-esqueléticas, de tal 
forma que mantengamos la fuerza y los rangos 
articulares para que podamos realizar los movimientos 
que necesitamos en nuestras actividades de la vida 
diaria. También, ayuda a mejorar la función cardio-
vascular, es decir, que la sangre pueda distribuirse en 
forma adecuada para que llegue a los músculos. 
Además, aporta beneficios a nivel metabólico y 
sicológico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesor Rafael 

Chavarría  

Educación Física, 

Deporte y Salud  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades para realizar en casa 
 

rutina de ejercicio :  
calentamiento  

 Escalada 30 segundos  

 Sentadillas 20 segundos  

 Estocadas laterales 20 segundos  

 
 

 

 

 

 

Repeticiones 2: 

 Estocadas 30 segundos  

 Estocadas latrales 30 segundos  

Repetición 1: 

 Plancha con movimiento 

30 segundos  

 Tríceps 20 segundos 

 Pecho 30 segundos  



 Sentadillas 30 segundos 
 

 

 

 

 

 

 

Repeticion 3: 
  Escalada 30 segundos  

  Plancha  20 segundos  

 Metralleta 15 segundos 

(posicion sentadilla y despues  

Levantar los pies del piso sin pararse) 

 

 

 

Vuelta a la calma: 
 Movimiento articular. 

 Estiramientos músculos trabajados  
 

 

En caso de dudas o consultas contactarme en 

rafaelchavarria.stmf@gmail.com saludos 

mailto:rafaelchavarria.stmf@gmail.com

