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Curso: 5° B 
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GUION METODOLÓGICO 

(Semanas del 26 de julio al 6 de agosto de 2021) 

 

Profesor(a): Pablo Ignacio Canales Martínez 

Correo 

electrónico: 

pablocanalesmartinez@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Educación física y salud  

Cursos: 5°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

17 Martes 27 

de julio 

 

Clase 

Online 

15:00 – 

16:00 

OA011 

Practicar 

actividades físicas 

y/o deportivas, 

demostrando 

comportamientos 

seguros y un 

manejo adecuado 

de los materiales y 

los procedimientos, 

como: realizar un 

calentamiento 

específico 

individual o grupal; 

usar ropa adecuada 

para la actividad; 

cuidar sus 

pertenencias; 

manipular de forma 

segura los 

implementos y las 

instalaciones. 

Propósito de la clase:  

Comprender la ejecución de un calentamiento y 

conocer normas de higiene y autocuidado.  

 

Entrada en calor: 

Conversamos acerca de las normas de higiene y 

autocuidado que debemos tener, por ejemplo, lavarse 

las manos y la cara después de las clases de 

educación física o después de jugar en los recreos. 

Los estudiantes proponen y realizan ejercicios de 

movilidad articular y estiramientos musculares. 

 

Desarrollo 

Dentro del espacio demarcado por conos, 

realizaremos un trote suave alternando diferentes 

formas de desplazamientos, adelante, atrás, de 

espalda entre otras. 

Realizamos un juego de velocidad. 

Carrera numérica 

Deberás realizar una operación matemática 

mentalmente y dependiendo del resultado correrás 

hacia el cono que corresponda, por ejemplo, 3x3=9, 

corres hacia el cono número 9. 

 

Vuelta a la calma 

Reforzamos las conductas de autocuidado con la 

siguiente pregunta 

¿De qué forma puedo prevenir accidentes y 

contagios con enfermedades dentro de las clases de 

educación física?   

 

Google Meet, 
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18 Martes 3 

de agosto 

Clase 

Online 

15:00 – 

16:00 

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 condición física general. 

 

Entrada en calor: 

Formamos un gran círculo en el piso. Nos ubicamos 

afuera del círculo. Siguiendo la orden del profesor, 

realizamos diversos ejercicios de ubicación espacial, 

por ejemplo, adentro y afuera, salto con el pie 

derecho, pie izquierdo, entre otros.  

 

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 saltarla sin dejar que la pelota 

junto con la cuerda los toque. El último estudiante en 

ser tocado con la pelota será el ganador. 

 

Vuelta a la calma 

Realizamos ejercicios de estiramiento y flexibilidad. 

 

Google Meet, 

 


