
 
 

Profesor(a): Pablo Canales 

Asignatura: Educ. Física 

Curso: 6°A 

Abril 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

GUION METODOLÓGICO 

(Semanas del 12 de abril al 23 de abril) 

 

Profesor(a): Pablo Ignacio Canales Martínez 

Correo 

electrónico: 

pablocanalesmartinez@escuelasansebastian.cl 
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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

7 Jueves 15 

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:  

Desarrollar la coordinación oculo manual. 
 

Entrada en calor: 

Movilidad articular y desplazamientos, carreras, saltos, 

giros. 

 

Desarrollo: 
Se realizan ejercicios de malabarismo con 2 y 3 pelotas 

según el progreso de los estudiantes. 

Ocupando los globos se realizan diferentes tipos de 

golpeos y recepciones, golpear el globo con mano 

izquierda y derecha, con los pies, dar botes, entre 

otros. 
 

Vuelta a la calma 

Ejercicios de respiración y flexibilidad ocupando 

posturas de yoga. 

 

 

 

 

 

Google Meet 

Cojines o 

colchonetas, 

globos, 

pelotas chicas 
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8 Jueves 22 
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Clase 

Online 

12:00 – 

13:00 

OA 02 

Ejecutar juegos 

colectivos y 

deportes que 

requieran tomar 

decisiones y evaluar 

las estrategias 

utilizadas para 

perfeccionar su 

juego; por ejemplo: 

aplicar las 

orientaciones dadas 

por el entrenador 

durante el tiempo 

solicitado o parcial 

reglamentado 

durante el juego. 

OA01 

Demostrar la 

aplicación de las 

habilidades 

motrices básicas 

adquiridas, en una 

variedad de 

actividades 

deportivas 

 

 

Propósito de la clase:  

Desarrollar la coordinación oculomanual, y  

ejercicios de coordinación con los miembros 

inferiores. 
 

Inicio : 

Movilidad articular, trote a baja intensidad, 

desplazamientos laterales, giros, ejercicios de 

malabarismo. 

 

Desarrollo: 

Desarrollamos diferentes tipos de lanzamientos, 

apunto a una caja o pote chico, a medida que vamos 

acertando, vamos alejando la caja. 

Experimentamos diferentes maneras de golpear la 

pelota con el pie, golpeando y atrapando con las 

manos, golpeando y apuntando a una caja, 

alternando pie derecho y pie izquierdo. 

 

Vuelta a la calma 

Ejercicios de respiración y flexibilidad. 

Retroalimentación de la clase.  

 

 

Google meet, 

Pelotas 

chicas, cajas 

o potes 

plásticos.  

 


