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GUION METODOLÓGICO 
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Profesor(a): Pablo Ignacio Canales Martínez 

Correo 

electrónico: 

pablocanalesmartinez@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Educación física y salud  

Cursos: 8°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

10 Jueves 27 

de mayo 

 

Clase 

Online 

16:15 – 

17:15 

 OA01  

Seleccionar, 

combinar y aplicar 

con mayor dominio 

las habilidades 

motrices específicas 

de locomoción, 

manipulación y 

estabilidad en, al 

menos: Un deporte 

individual 

(atletismo, gimnasia 

artística, entre 

otros).  

Propósito de la clase:  

Realizar y comprender ejercicios gimnásticos 

básicos. 

 

Inicio: 

Sentados en una colchoneta se realizan ejercicios de 

movilidad, comenzando por manos y muñecas, 

hombros, tobillos y flexibilidad general. 

 

Desarrollo: 

Sentados en una colchoneta, se realizan diferentes 

variantes de planchas y lanzamientos de las piernas. 

Se realizan diferentes formas de equilibrio estático y 

dinámico. 

Ocupando una cinta de papel se marca una línea en 

el piso, la cual simulará una viga de equilibrio, se 

trabajan diferentes ejercicios de postura y equilibrio. 

 

Cierre  

Ejercicios de flexibilidad general. 

 

Google meet,  

colchoneta 
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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

11 Jueves 3 

de junio 

 

Clase 

Online 

16:15 – 

17:15 

OA01 

Seleccionar, 

combinar y aplicar 

con mayor dominio 

las habilidades 

motrices específicas 

de locomoción, 

manipulación y 

estabilidad en, al 

menos: Un deporte 

individual 

(atletismo, gimnasia 

artística, entre 

otros).  

Propósito de la clase:  

Desarrollar habilidades gimnasticas y de 

coordinación general. 

 

Inicio: 

Trote y desplazamientos alternando direcciones, 

moviendo y realizando rotaciones con los brazos. 

Se realizan saltos a pie junto, con carrera, saltos a un 

pie y saltos con giro. 

Desplazamientos en cuadrupedia alternando 

direcciones. 

 

Desarrollo: 

Se realizan ejercicios progresivos para ejecutar la 

invertida. Comenzando por la posición vela, 

invertida de cabeza, invertida de cubito abdominal 

contra la pared y por último invertida apoyando los 

talones contra la pared. 

Se realizan ejercicios progresivos para el desarrollo 

de la voltereta adelante. Realizando posición de 

ovillo y voltereta adelante.  

 

Cierre  

Ejercicios de flexibilidad estática, dando énfasis al 

desarrollo de la flexibilidad del tren inferior.  

 

*RECUERDA QUE LA PRÁCTICA Y EL 

TRABAJO DIARIO TE PERMITIRÁ MEJORAR 

Y ALCANZAR TU VERDADERO POTENCIAL 

 

 

Google meet 

 

 


