
 
 

Profesor(a): Pablo Canales 

Asignatura: Educ. Física y Salud 

Curso: 7°B 
Junio - Julio 2021 

 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 

(Semanas del 21 de junio al 2 de julio de 2021) 

 

Profesor(a): Pablo Ignacio Canales Martínez 

Correo 

electrónico: 

pablocanalesmartinez@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Educación física y salud  

Cursos: 7°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

14 Viernes 25 

de junio 

 

Clase 

Online 

13:15 – 

14:15 

OA 03 

Desarrollar la 

resistencia 

cardiovascular, la 

fuerza muscular, la 

velocidad y la 

flexibilidad para 

alcanzar una 

condición física 

saludable. 

Propósito de la clase: 

Exponer el plan de entrenamiento. 

 

Inicio: 

Los estudiantes en conjunto con el profesor analizan 

las posibilidades de diseñar un plan de 

entrenamiento utilizando materiales que se puedan 

crear en casa. 

 

Desarrollo: 

Los estudiantes realizan las exposiciones de su plan 

de entrenamiento. 

Si no puedes conectarte a la clase, debes enviar tu 

trabajo por correo electrónico, presentando tu plan 

de entrenamiento semanal. 

 

Cierre  

Se realiza una retroalimentación general de los 

trabajos. 

 

*Felicitaciones por tu trabajo y esfuerzo, si quieres 

seguir mejorando, recuerda realizar ejercicio a 

diario. 

 

 

Google Meet. 
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Clase 

Online 

13:15 – 

14:15 

OA 03 

Desarrollar la 

resistencia 

cardiovascular, la 

fuerza muscular, la 

velocidad y la 

flexibilidad para 

alcanzar una 

condición física 

saludable. 

 

Propósito de la clase: 

Realizar ejercicios de resistencia cardiovascular. 

 

Inicio: 

Los estudiantes realizan ejercicios de movilidad 

articular, comenzando por los tobillos, rodillas, cintura 

y hombros. 

Se realiza un circuito autocarga: 

10 estocadas 

10 dips 

10 sentadillas 

10 abdominales carpados 

 

Desarrollo: 

Los estudiantes realizan un trote en el lugar, realizando 

skpping y talón glúteo. 

Ocupando una cuerda se realizan diferentes tipos de 

saltos, alternando saltos a pie junto, saltos con un pie, 

salto en skpping y otros ejercicios de coordinación con 

la cuerda. 

Se realiza un trabajo por intervalos, 30 segundos de 

saltos a la cuerda, por 30 segundos de descanso por 6 

series. 

Los estudiantes realizan un circuito físico. 

 

Cierre  

Se realizan estiramientos musculares. 

 

Reflexionamos planteándonos la siguiente 

interrogante. 

¿Con qué otros ejercicios podemos desarrollar la 

resistencia aeróbica?  

 

*Recuerda alimentarte de manera saludable y acorde 

a tus requerimientos energéticos diarios.  

 

Google 

meet 

Una 

cuerda 

  

 


