
 
 

Profesor(a): Pablo Canales 

Asignatura: Educ. Física  

Curso:5°A 

Abril 2021 

 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 

(Semanas del 26 de abril al 7 de mayo de 2021) 

 

Profesor(a): Pablo Ignacio Canales Martínez 

Correo 

electrónico: 

pablocanalesmartinez@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Educación física y salud  

Cursos: 5°A 
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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

7 Viernes 30 

de abril 

 

Clase 

Online 

12:00 – 

13:00 

OA01 

Demostrar la 

aplicación de las 

habilidades 

motrices básicas 

adquiridas, en una 

variedad de 

actividades 

deportivas; por 

ejemplo: realizar un 

giro sobre una viga 

de equilibrio, lanzar 

un balón hacia la 

portería y correr 

una distancia 

determinada (por 

ejemplo: 50 o 100 

metros). 

Propósito de la clase: 

Desarrollo de habilidades motrices que impliquen la 

manipulación y el pateo de objetos.  

 

Entrada en calor: 

Ejercicios de movilidad articular utilizando un 

globo.  

Ocupando el globo, lo hacemos pasar al redor de la 

cintura, piernas, cabeza, sin que se caiga. 

 

Desarrollo: 

Realizamos diferentes formas de golpeo al globo, 

alternado manos, cabeza, pies, hombros, codos. 

Nos desplazamos en diferentes direcciones 

golpeando el globo sin que se caiga. 

Realizamos un circuito físico en donde realizaremos 

sentadillas, abdominales, saltos, ocupando un globo 

para aumentar la dificultad de los ejercicios.  

 

Vuelta a la calma 

Ejercicios de flexibilidad y respiración. 

Retro alimentación.  

  

Google Meet 

Escala de 

borg 

globos 
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OA06 

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, 

estableciendo metas 

de superación 

personal. 

Propósito de la clase: 

Desarrollar la fuerza y resistencia muscular 

utilizando materiales reciclables. 

 

Entrada en calor: 

Movilidad articular, desplazamientos y saltos. 

Ejercicios de flexibilidad con bastón de escoba. 

 

Desarrollo: 

Ocupando 2 botellas plásticas rellenas con agua o 

arena, realizaremos ejercicios para el desarrollo de la 

fuerza. 

Completaremos un trabajo realizando los siguientes 

ejercicios: 

Press de hombros 

Elevaciones laterales 

Curl de bíceps 

Sentadillas 

Péndulos 

Thrusters 

Realizaremos entre 15 y 20 repeticiones por 

ejercicios.  

 

Vuelta a la calma 

Ejercicios de flexibilidad y movilidad.  

Retroalimentacion.  

 

 

Google meet, 

Botellas 

plásticas 

Baston de 

escoba  

 

 

 

 

 


