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Profesor(a): Pablo Ignacio Canales Martínez 

Correo 

electrónico: 

pablocanalesmartinez@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Educación física y salud  

Cursos: 4°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

20 Miércoles 

28 de julio  

 

Clase 

Online 

16:15 – 

17:15 

OA011 

Practicar 

actividades físicas, 

demostrando 

comportamientos 

seguros, como: 

realizar un 

calentamiento en 

forma apropiada; 

utilizar de manera 

adecuada los 

materiales y las 

instalaciones para 

evitar el riesgo 

personal y de otros; 

escuchar y seguir 

instrucciones; 

asegurar de que el 

espacio está libre de 

obstáculos. 

 

Propósito de la clase:  

Realizar un calentamiento seguro, comprendiendo su 

importancia y adoptando medidas de auto cuidado. 

 

Entrada en calor: 

Realizaremos un juego de calentamiento. 

Simón dice: a la señal del profesor, los estudiantes 

realizarán las actividades que el profesor vaya 

pidiendo, por ejemplo, saltar a pie junto, pararse, 

sentarse, de espaldas, entre otras órdenes. 

 

Desarrollo 

Sentados en una colchoneta, realizaremos un circuito 

físico el cual consta de 10 abdominales, 10 

sentadillas, 10 flexo-extensiones de brazos.  

Realizaremos desplazamientos alternando distintos 

patrones de movimiento, laterales, de espalda, 

saltando con 1 pie, entre otros.  

 

Vuelta a la calma 

Reforzamos las conductas de autocuidado 

planteando la siguiente pregunta: 

¿De qué manera puedo prevenir accidentes y 

contagiarme con alguna enfermedad en las clases de 

educación física? 

 

*BUEN TRABAJO, MANTENTE SIEMPRE EN 

MOVIMIENTO. 

Google Meet. 

Colchonetas  
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Clase 

Online 

16:15 – 

17:15 

OA011 

Practicar 

actividades físicas, 

demostrando 

comportamientos 

seguros, como: 

realizar un 

calentamiento en 

forma apropiada; 

utilizar de manera 

adecuada los 

materiales y las 

instalaciones para 

evitar el riesgo 

personal y de otros; 

escuchar y seguir 

instrucciones; 

asegurar de que el 

espacio está libre de 

obstáculos. 

 

Propósito de la clase:  

Realizar un calentamiento seguro, comprendiendo su 

importancia y adoptando medidas de auto cuidado. 

 

Entrada en calor: 

Ocupando un espacio demarcado por conos, los 

estudiantes comenzarán realizando una caminata 

rápida y un braceo marcado, luego irán aumentando 

la velocidad progresivamente, pasando por un trote y 

terminando con una carrera. 

 

Desarrollo 

Realizaremos un juego de agilidad. 

El reloj: el profesor tendrá una pelota chica amarrada 

a una cuerda, la cual hará girar a baja altura, los 

estudiantes deberán saltar la cuerda sin tocarla, si la 

tocan quedan eliminados. El último estudiante en ser 

tocado con la pelota será el ganador. 

 

Vuelta a la calma 

Los estudiantes proponen y realizan diferentes 

ejercicios de flexibilidad.  

 

*BUEN TRABAJO, MANTENTE SIEMPRE EN 

MOVIMIENTO. 

Google Meet. 

Colchonetas 

 


