
                                                               PLANIFICACIÓN 2020 CLASE A CLASE  

(3to básico) 

(Semana de 19 al 26 de octubre) 
Asignatura Educación Física y salud Nivel  3ro básico 

Eje(s) Juegos y actividades  Unidad Deporte y salud 

Profesor(a) Rafael Chavarría  Semana OTUBRE 
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: 

 

Repeticiones: 

•30 seg.de Escalada 

•30 seg. de estocadas 

•30 seg. de burppies 

•30 seg de flexiones de codo (conocida como lagartijas). 

•30 seg. Skpping (correr en el lugar). 

•30 seg de sentadilla.  

•30 seg de mantención contra la muralla 

 

Repetición 2 

•40 seg.de Escalada 

•40 seg. de estocadas 

•40 seg. de burppies 

•40 seg de flexiones de codo (conocida como lagartijas). 

•40 seg. Skpping (correr en el lugar). 

•40 seg de sentadilla.  

•40 seg de mantención contra la muralla 

 

Vuelta a la calma: 

 Movimiento articular  

 Estiramiento músculos comprometidos 

Otros recursos: 

 cronometro  

Directa  
 

 Medición de tiempo 
 

 

 



 

 

 

 

 

Guía educación física y salud  
Semana del 19 al 26 de octubre  

 
Realizar actividad física de manera regular puede ser más benéfico de lo que creemos ya que no solo será una manera de quemar 
calorías y perder peso sino una forma de beneficiar a nuestro cuerpo en muchos sentidos, contribuyendo a la buena salud física y 
mental. 
 
Se considera actividad física cualquier movimiento corporal que exige un gasto de energía. Realizar una actividad física significa 
simplemente “moverse” y abarca el ejercicio pero también otras actividades como el juego, una forma activa de transporte, 
actividades recreativas entre otras. 
 
La actividad física debe de ser moderada y constante para que realmente se obtengan efectos benéficos para la salud y se logre la 
prevención de enfermedades. Se ha demostrado que la actividad física regular ayuda a aliviar el estrés, es una forma natural de 
combatir y reducir los síntomas de la ansiedad y la depresión, reduce la presión arterial y el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares y diabetes, así como algunos tipos de cáncer, en específico el de colon y mama, y es una manera de prevenir 
enfermedades musculares y la osteoporosis. 
 
La actividad regular puede contribuir a un mejor control de peso e influir positivamente en la cantidad y calidad de lo que 
consumimos. Se ha visto que cuando se realiza actividad física de manera habitual se mejora notablemente la autoestima, lo cual se 
ha demostrado se asocia a una dieta más sana, en la que se toman mejores decisiones alimentarias y se evita el consumo de 
alimentos con un alto contenido de grasas y azúcares. En pocas palabras, el ejercicio puede reducir los deseos de comer este tipo de 
alimentos poco sanos y ricos en calorías 
 
 
 

 

Profesor Rafael 

Chavarría  

Educación Física, 

Deporte y Salud  



 

 

 

Actividades para realizar en casa 
 

rutina de ejercicio : 
Se empezara con: 

 30 seg.de Escalada 

 30 seg. de estocadas 

 30 seg. de burppies  

 
 

 

 

Repeticiones : 
• 30 seg de flexiones de codo (conocida como lagartijas). 

• 30 seg. Skpping (correr en el lugar). 

• 30 seg de sentadilla.  

• 30 seg de mantención contra la muralla. 
 

 

 

 

 



 

 

Repeticion 2: 

 
 40 seg.de Escalada 

 40 seg. de estocadas 

 40 seg. de burppies 

 40 seg de flexiones de codo (conocida como lagartijas). 

 40 seg. Skpping (correr en el lugar). 

 40 seg de sentadilla.  

 40 seg de mantención contra la muralla. 

 

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

