
                                                               PLANIFICACIÓN 2020 CLASE A CLASE  

(3to básico) 

(Semana del 2 al 9 de noviembre) 
Asignatura Educación Física y salud Nivel  3ro básico 

Eje(s) Juegos y actividades  Unidad Deporte y salud 

Profesor(a) Rafael Chavarría  Semana  
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: 

40 seg. De tijera  

40 seg. Estocada 

10 burppies  

Repeticiones: 

 30 seg. De flexion de codo (lagartijas) 

 30 seg. Abdominales  

 30 seg. Skipping  

 30 segundos de sentadillas 

 20 segundos de mantención contra la muralla  

  

Repetición 2 

 20 seg. De flexion de codo (lagartijas) 

 20 seg. Abdominales  

 20 seg. Skipping  

 20 segundos de sentadillas 

 15 segundos 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 2 al 9 de noviembre  

 

Actividades para realizar en casa 
 

rutina de ejercicio : 
Se empezara con: 

• 40 seg. de tijeras.  

• 40 seg. Estocada.  

• 10 seg. Burppies  
 

Repeticiones : 
• 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. 
 

 

 

Profesor Rafael 

Chavarría  

Educación Física, 

Deporte y Salud  



 

 

Repeticion parte 2: 
• 50 seg. de tijeras.  

• 50 seg. Estocada.  

• 50 seg. Subir una silla (intercambiando pies al subir). 
 

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

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

• 50 seg de sentadilla.  

• 50 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

