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Educación Física 

Fecha de inicio: 25 de mayo. 

Comunicado para padres y apoderados 

Estimado Padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de salud junto a sus 

familias, realizamos algunas modificaciones respecto al orden de los deportes a 

trabajar. 

Tener en cuenta las siguientes instrucciones: 

1- Ante cualquier duda respecto al material enviado consultar al correo 

educacionfisicatrigales@gmail.com 

2- Los estudiantes de primeros y segundos básicos deberán contar un adulto 

responsable (ayudante) para poder realizar las diferentes actividades. 

3- Los estudiantes de terceros y cuartos básicos deberán ser supervisados por 

un adulto responsable durante la ejecución de las actividades. 

4- Con respecto al material enviado, no hay necesidad de que sea impreso, 

pueden ir revisando en el computador o celular las actividades o bien anotarlas en 

un cuaderno. 

5- La autoevaluación debe ser enviada al correo electrónico 

educacionfisicatrigales@gmail.com, idealmente con fotos de algunas actividades 

ejecutadas por el estudiante. 

6- La autoevaluación de los primeros y segundos básicos, deberá ser 

completada con la ayuda del adulto responsable y colaborador de la actividad. 
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Educación Física 

Octavo Básico 

Nombre:_____________________________________________Curso:_________ 

Objetivos de aprendizaje: 
OA3: Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y 
la flexibilidad para alcanzar una condición física saludable, considerando: 
Frecuencia. Intensidad. Tiempo de duración y recuperación. Progresión. Tipo de 
ejercicio (correr, andar en bicicleta, realizar trabajo de fuerza, ejercicios de 
flexibilidad, entre otros). 
 
OA4: Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o 
deportivas en diferentes entornos, aplicando conductas de autocuidado y 
seguridad, como realizar al menos 30 minutos diarios de actividades físicas de 
su interés, evitar el consumo de drogas, tabaco y alcohol, ejecutar un 
calentamiento, aplicar reglas y medidas de seguridad, hidratarse con agua de 
forma permanente, entre otras. 

Objetivo fundamental transversal: 
EF08 OAA B: Promover la participación de todos en las actividades físicas, 
valorando la diversidad de las personas. 

 

 

Instrucciones: Lee atentamente y luego ejecuta los ejercicios. 

 Se recomienda realizar esto 3 veces por semana. 

 Balón mano: Nombre de un deporte que también se conoce como hándbol 

o handball. Este deporte se juega con dos equipos de siete integrantes cada 

uno se enfrentan entre sí: el conjunto ganador es aquel que logra anotar más 

goles. 

 Recomendaciones: Ropa adecuada para entrenar, botella de agua, toalla 

de manos.  

 Realizar elongación después de la actividad. 
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Serie 1 -2- 3- 4- 5 Repeticiones  

Construir una pelota de balón mano de papel o calcetines.   
Pelota de calcetines: https://www.youtube.com/watch?v=x1aIMEa-TkI  
Pelota de papel: https://www.youtube.com/watch?v=EYGnRObMf28 
 

 

Actividad 1: 
Saltar la cuerda (si no tiene se puede hacer con toallas o ropa 
amarrada. 5 series 
Como opción dar entre 15 y 25 vueltas a unas zapatillas separadas a 
2 metros 

20 
 
 
 

MICRODESCANSO,  CON HIDRATACION 30” 

Actividad 2: 
El estudiante ejecutará los 3 pasos antes del lanzamiento con el 
balón, este espacio estará marcado por zapatillas. No deben lanzar 
solo ejecutar la técnica del lanzamiento.  Vuelve al punto de partida y 

repite. 

 

20 repeticiones 

MICRODESCANSO,   MOMENTO DE HIDRATACION 1minuto” 

Actividad 3 
Lanzamiento en suspensión: se realiza desde el aire ,después de 
hacer un salto, el balón se suelta antes de caer tocar el suelo,  se inicia 
el gesto con la pierna contraria al que se lanza el balón. Ocupando la 
misma hoja pegada en la pared que contiene una X tiene que lanzarlo 
a esta. (pasos alternados) 
 
Pasos-salto-caída 
 
 
 

20 repeticiones 

Se termina con una elongación, tren inferior y superior (ver imágenes 
de la siguiente página) 
 

10 a 12 
segundos 
Cada ejercicio 

https://www.youtube.com/watch?v=x1aIMEa-TkI
https://www.youtube.com/watch?v=EYGnRObMf28
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Elongación: 

 

 

Tren inferior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tren superior: 
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Pauta de autoevaluación 

Nombre:____________________________________________curso:_________ 

 

INSTRUCCIONES: Lee atentamente y encierra en un círculo el indicador 

correspondiente a tu desempeño. 

 

Puntaje total: 

Puntaje obtenido: 

 

 

Indicadores Excelente 
(3 puntos) 

Satisfactorio 
(2 puntos) 

Puede mejorar 
(1 punto) 

Insatisfactorio 
(0 punto) 

Ejecutó  las 
actividades 
o ejercicios 
pedidos por 
el profesor.  

El estudiante 
desarrolla todas 
las actividades  
solicitadas por 
el profesor. 

El estudiante 
desarrolla más de 
la mitad de las 
actividades 
solicitadas por el 
profesor. 

El  estudiante 
cumple con 
menos de la 
mitad de las 
actividades 
solicitadas por el 
profesor. 

El estudiante no 
cumple con las 
actividades 
solicitadas.   

Respeta los 
días 
solicitados 
para 
ejecutar los 
ejercicios 

El estudiante 
trabaja todos los 
días los 
ejercicios 
solicitados. 

El estudiante 
trabaja 2 días los 
ejercicios 
solicitados. 

El estudiante 
trabaja solo 1 día 
los ejercicios 
solicitados. 

El estudiante no 
trabaja ningún 
día los 
ejercicios. 

Utilizan 
ropa 
adecuada 
para la 
práctica de 
una 
actividad 
física y/o 
deportiva. 

Utiliza todos los 
días ropa 
adecuada para 
la práctica de la 
actividades. 

Utiliza la gran 
mayoría de las 
veces ropa 
adecuada para la 
práctica de la 
actividades. 

Utiliza solo en 
ocasiones ropa 
adecuada para la 
práctica de la 
actividades. 

No utiliza ropa 
adecuada para 
la práctica de la 
actividades. 

Respeta los 
tiempos de 
descanso  

El estudiante  
cumple con los 
tiempos de 
descanso 
estimados por el 
profesor en 
cada ejercicio. 

El estudiante 
cumple 
regularmente con 
los tiempos de 
descanso 
solicitados por el 
profesor. 

El estudiante 
cumple 
esporádicamente 
con los tiempos 
de descansos 
solicitados por el 
profesor, 

El estudiante 
no respeta ni el 
micro descanso 
ni el macro 
descanso. 


