
                                                               PLANIFICACIÓN 2020 CLASE A CLASE  

(3to básico) 

(Semana de 16 al 22 de noviembre) 

Asignatura Educación Física y salud Nivel  3ro básico 

Eje(s) Juegos y actividades  Unidad Deporte y salud 

Profesor(a) Rafael Chavarría  Semana Noviembre 
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 de ejercicio: 

calentamiento  

 estocadas 40 segundos 

 sentadillas 40 segundos  

 plancha con rotación 40 segundos 

 burpies 7  

 santos pies juntos 40 segundos  

 escalada lateral 40 segundos 

 plancha  40 segundos  

 

rutina de ejercicio parte2: 

calentamiento  

 estocadas 50 segundos 

 sentadillas 50 segundos  

 plancha con rotación 50 segundos 

 burpies 10 

 santos pies juntos 50 segundos  

 escalada lateral 50 segundos 

 plancha  50 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 16 al 22 de noviembre 

Llevar una buena alimentacion 
reducirás tus niveles de estrés 

Ciertos alimentos saludables, como los alimentos ricos en proteínas, tienen la 
capacidad de moderar el nivel de cortisol en nuestro cuerpo, que es la 
hormona del estrés. 
Algunos estudios han demostrado que el consumo de alimentos con ácidos 
grasos omega-3 y magnesio ayuda a reducir los niveles de cortisol. 
Comer una dieta rica en proteínas, incluyendo pescado y productos lácteos, 
puede ayudar a reponer las reservas de proteínas y mantener bajos los 
niveles de cortisol. 
 
 

Profesor Rafael 

Chavarría  

Educación Física, 

Deporte y Salud  



 
 
 
 

Actividades para realizar en casa 
 

rutina de ejercicio : 
calentamiento  

 estocadas 40 segundos 

 sentadillas 40 segundos  

 plancha con rotacion 40 segundos 

 burpies 7  

 santos pies juntos 40 segundos  

 escalada lateral  

 plancha  40 segundos  

 

 

 

 

 

 

 

Rutina de ejercicio: 

Calentamiento  

 estocadas 40 segundos 

 sentadillas 40 segundos  

 plancha con rotación 40 segundos 

 burpees 7  

 santos pies juntos 40 segundos  

 escalada lateral  

 plancha  40 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  

 

Parte dos: 

 estocadas 50 segundos 

 sentadillas 50 segundos  

 plancha con rotación 0 

segundos 

 burpees 10 

 santos pies juntos 50 segundos  

 escalada lateral  

 plancha  50 segundos  
 

mailto:rafaelchavarria.stmf@gmail.com

