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Educación Física 

Fecha de inicio: 21 de septiembre. 

Comunicado para padres y apoderados 

Estimado Padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus familiares. 

Les comentamos que las actividades están diseñadas para que sus hijos(as), las puedan 

realizar en su hogar con materiales fáciles de adquirir dentro de la casa. 

Tener en cuenta las siguientes instrucciones para el desarrollo de la guía y 

sesiones zoom: 

1- Los estudiantes deben disponer de un espacio adecuado para la ejecución de los 

diferentes ejercicios y revisar con antelación la guía para contar con los materiales 

solicitados. 

2- 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. 

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

educacionfisicatrigales@gmail.com 

Para los estudiantes de primer ciclo: 

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

responsable (ayudante) para poder realizar las diferentes actividades. 

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

adulto responsable durante la ejecución de las actividades. 

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

con la ayuda del adulto responsable y colaborador de la actividad. 
 

 
 

 

Alicia García-Sergio Valdés 
Profesores de Educación Física 

Estudiantes en práctica profesional UA 
Correo de contacto: educacionfisicatrigales@gmail.com 

La autoevaluación debe ser enviada al correo electrónico 

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

ejecutadas por el estudiante. 
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Educación Física 

Octavo Básico 
 
 

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. Tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, realizar trabajo 
de fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre otros). 

OA1: Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de locomoción, 

manipulación y estabilidad en, al menos: Un deporte individual (atletismo, gimnasia artística, 
entre otros). Un deporte de oposición (tenis, bádminton, entre otros). Un deporte de 
colaboración (escalada, vóleibol duplas, entre otros). Un deporte de oposición/colaboración 
(básquetbol, hándbol, hockey, entre otros). 

Objetivo fundamental transversal: 

EF07 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, durante 2 semanas. 
 Prepara el lugar para la ejecución de la planificación. 
 Recomendaciones: Ropa adecuada para entrenar, botella de agua y 

toalla de manos. 
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Actividades Tiempo 

INICIO: El estudiante deberá contar con 10 objetos pequeños que se utilizarán 

para lanzarlos hacia una zona determinada (calcetines, lápices, etc). Además, 

se utilizará una caja o poleras para marcar la zona donde deberán lanzar los 

objetos (observar imagen 1, 2 y 3). Sea creativo al elaborar la zona de 

lanzamiento, puedes darle formas geométricas o aumentar y disminuir el área 

de la figura. 

El estudiante deberá introducir los 10 objetos lanzándolos desde una distancia 

de dos metros aproximados de esta zona. El desafío será lanzarlos desde 

diferentes posiciones para el lanzamiento, estas serán: 

 Lanzamiento de pie. 

 Lanzamiento de rodillas. 

 Lanzamiento con pierna adelantada (alternadas). 

 Lanzamiento en posición plancha en cuadrupedia (cuatro apoyos, 

piernas y brazos extendidos). 

 Lanzamiento en posición sentadilla estática. 

5 a 10 
minutos 

MICRODESCANSO, CON HIDRATACIÓN 2 mint 

DESARROLLO: Actividad 1: Circuito x 2 (40x20) (trabajo x descanso) 
Circuito N°1 

a. Plancha con toque de hombros 
b. Velocidad (adelante y atrás). 

Circuito N°2 

a. Skipping 
b. Flexiones de brazos. 

 

Completando el circuito N°1 (descansarán 2 minutos) y puede pasar al circuito 

N°2. 

10 

minutos 

MICRODESCANSO, MOMENTO DE HIDRATACIÓN 2 mint 

DESARROLLO: Actividad 2: Circuito x 2 (40x20) (trabajo x descanso) 
Circuito N°1 

a) Avance en cuadrupedia hasta plancha 
b) jumping jacks (salto tijera) 

Circuito N°2  

a) Sentadilla  
b) Trote en el lugar. 

10 

minutos 

Cierre: Elongación. 5 a10 

minutos 
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Pauta de autoevaluación 

Nombre:  curso:   
 

INSTRUCCIONES: Lee atentamente y encierra en un círculo el indicador 

correspondiente a tu desempeño. 

 

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 y 
semanas 
solicitados 
para 
ejecutar los 
ejercicios 

El estudiante 
trabaja 3 veces 
por semana y 
durante las 3 
semanas. 

El estudiante 
trabaja casi 
siempre lo que 
solicita el profesor, 
las semanas y 
días. 

El estudiante 
trabaja solo en 
ocasiones lo que 
solicita el profesor. 

El estudiante no 
trabaja ningún día 

los 
ejercicios 
solicitado por el 
profesor. 

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 
trabajo y de 
descanso 

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

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

El estudiante 
cumple 
esporádicamente 
con los tiempos de 
trabajo y descanso 
solicitados por el 
Profesor. 

El estudiante no 
respeta los 
tiempos 
asignados por el 
profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje total: 
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