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Educación Física 

Fecha de inicio: 19 de octubre. 

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, si el estudiante no se ha conectado a las 

sesiones se sugiere poder adjuntar fotos o videos de no más de un minuto. 

evidenciando algunas actividades ejecutadas por el estudiante. 
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Educación Física 

Séptimo Básico 
 
 

Objetivos de aprendizaje: 
EF 07 OA 3: 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). 

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.



“Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

3 

 

 

Guía N°10 

 

Actividades Tiempo 

Inicio (calentamiento): DESAFIOS DE VELOCIDAD 
Para esta actividad se deberá disponer de: 10 hojas de papel, debemos escribir en la hoja lo 
siguiente:  

ATENCIÓN EN LA PARTE DE LA HOJA Y EL TAMAÑO DEL DIBUJO. 

 Parte de la hoja 

Delante de la hoja Detrás de la hoja 

Primera hoja 10 movilidad de brazos (“nadar”) Dibujar un círculo grande 

Segunda hoja 10 movilidad de caderas (“ula-ula”) Dibujar un círculo pequeño. 

Tercera hoja 10 movilidad de antebrazo, brazo y 
hombros (“peinarme”) 

Dibujar un rectángulo grande. 
 

Cuarta hoja 10 tocar el suelo y estirarme hacia 
arriba con ambas manos. 

Dibujar un rectángulo 
pequeño. 

Quinta hoja 10 saltos hacia los lados. Dibujar un cuadrado grande. 

Sexta hoja 10 alcances hacia adelante a una 
pierna alternados. (“10 por pierna”). 

Dibujar un cuadrado 
pequeño. 

Séptima hoja 10 llevar rodilla izquierda a codo 
derecho y después cambio, 10 llevar 
rodilla derecha a codo izquierdo. 

Dibujar un pentágono grande 

Octava hoja 10 saltos hacia arriba Dibujar un pentágono 
pequeño 

Novena hoja 10 desplazamiento como gatos 
(“cuadrupedia”). 

Dibujar un prisma grande. 

Décima hoja 10 desplazamiento como cangrejos 
(de cuclillas) 

Dibujar un prisma pequeño. 

Los estudiantes deberán dejar en el suelo la hoja, con la parte de atrás (dibujos -> figuras 
geométricas) apuntando hacia arriba. El profesor les dirá que figura deben buscar, una vez 
que la encuentren deberán darle vuelta y realizar la acción correspondiente. Cuando finalicen 
deberán acercarse a la cámara y señalar con su dedo pulgar hacia arriba que han finalizado. 

5 minutos 

MICRODESCANSO, CON HIDRATACIÓN 2 mint 

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

a. Plancha + rotación 
b. Velocidad (adelante y atrás). 

Circuito N°2 

a. Alcance a una pierna. 
b. Jumping jack 

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 + rotación tren superior 
b) Burpee escalado o normal 

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 

Resistencia 
cardiovascular, 
la fuerza 
muscular, la 
velocidad y la 

flexibilidad para 
alcanzar una 
condición física 

El estudiante 
reconoce y 
diferencia las 
capacidades 
físicas de 
resistencia 
cardiovascular, la 
fuerza muscular, 
la velocidad y la 
flexibilidad para 
alcanzar una 
condición física. 

El estudiante solo 
reconoce, pero no 
logra diferenciar 
las capacidades 
físicas de 
resistencia 
cardiovascular, la 
fuerza muscular, la 
velocidad y la 
flexibilidad para 
alcanzar una 
condición física 

El estudiante 
presenta dificultad 
para reconocer, 
las capacidades 
físicas de 
resistencia 
cardiovascular, la 
fuerza muscular, 
la velocidad y la 
flexibilidad para 
alcanzar una 
condición física 

El estudiante no 
reconoce y no 
diferencia las 
capacidades 
físicas. 
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