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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 09 al 20 de Noviembre de 2020) 

Profesora: Valentina Grilli  

Correo 
electrónico: 

valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Educación Física 
Curso: 3°Año A. 
Horario: 15:00-16:00 hrs 
Medio de 
contacto: 

Whats App 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 13-11 OA 9: Practicar 

actividades 

físicas en forma 

segura, 

demostrando la 

adquisición de 

hábitos 

de higiene, 

posturales y de 

vida saludable, 

como utilizar 

protección solar, 

lavarse y 

cambiarse de 

ropa después de 

la clase, 

hidratarse con 

agua, comer una 

colación 

saludable 

después de 

practicar 

actividad física. 

Inicio:  
Buenos días mis estudiantes, ¿cómo han estado?, espero que 

bien junto a sus familias. Les comento que el día de hoy, 

trabajaremos sobre la vida saludable. Necesito saber: ¿qué 

comprenden al oír el concepto “vida saludable”?, ¿por qué 

será importante llevar una vida saludable?, ¿qué acciones o 

hábitos corresponden a una vida saludable?.  

 

Desarrollo:  
1.-Queridos estudiantes, crearemos un “decálogo” de una 

alimentación sana. Puedes utilizar alguna cartulina de color o 

tu cuaderno. 

 

Algunos ejemplos, que puedes considerar en la elaboración de 

tu decálogo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Recuerda que puedes añadir o crear la cantidad que 

consideres que son importantes.   

3.-Enviar fotos de decálogo por vía whats app al grupo del 

curso. 

Cierre:  
Metacognición:  Estudiantes, ¿qué trabajamos el día de hoy?, 

¿qué era un decálogo?, ¿de qué trataba nuestro decálogo?, 

Whats App 

Cuaderno de 

asignatura. 

Guía 

 

    

Un decálogo es un conjunto de diez principios o 

normas, que son considerados básicos para el 

ejercicio de cualquier actividad.  

Preferir alimentos ricos en vitaminas y 

minerales. 

Acompañar cada comida con un vaso de 

refresco.  

Limitar el consumo de bebidas azucaradas.  

Reducir el consumo de sal. 
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creen que fue importante haber aprendido la función de un 

decálogo?, ¿por qué?, entre otros.  

Tía Valentina, les quiere felicitar por el gran trabajo realizado 

en nuestra clase. ¡Felicidades! 

 20-11 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. 

Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo han estado?, espero 

que muy bien. Hoy día, haremos una clase práctica, por lo  

Instrucciones: Imita las siguientes posturas y anota en tu 

cuaderno, un  si pudiste hacerlas y una X si se te dificultó 

cada postura.  

Enviar fotos de registro de actividad vía whtas app a tía 

Valentina.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Whats App 

Cuaderno de 

asignatura. 

2    

    



Profesora: Valentina Grilli 

Asignatura: Educación Física 

Curso: 3°Año A 

Noviembre 2020 

Corporación Educ. San Sebastián 

 Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

 


