
 
 

Profesor(a): Pablo Canales 

Asignatura: Educ. Física y Salud 

Curso: 7°A 

Julio – Agosto 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

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: 7°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

20 Jueves de 

29 de julio  

 

Clase 

Online 

15:00 – 

16:00 

OA04 

Practicar 

regularmente una 

variedad de 

actividades físicas 

alternativas y/o 

deportivas en 

diferentes entornos, 

aplicando 

conductas de 

autocuidado y 

seguridad. 

Propósito de la clase:  

Comprender las normas de las clases de educación 

física tomando las medidas de seguridad pertinentes 

para evitar posibles accidentes.  

 

Entrada en calor: 

Ocupando un espacio previamente determinado, 

realizarás distintos tipos de desplazamientos.  

Realizaremos ejercicios de movilidad articular, 

comenzando por el cuello, hombros, muñecas, 

cintura, rodillas y tobillos. 

 

Desarrollo 

Ocupando una colchoneta, desarrollamos un trabajo 

por estaciones realizando 30 segundos de trabajo por 

30 segundos de descanso. Realizamos los siguientes 

ejercicios: saltos laterales, abdominales, extensiones 

lumbares, trote suave, flexiones de brazos, 

sentadillas. 

Completamos 3 vueltas al circuito.   

 

Vuelta a la calma 

Realizamos ejercicios de flexibilidad y estiramientos 

musculares. 

Reforzamos las conductas de autocuidado 

planteando la siguiente interrogante: 

¿De qué manera puedo prevenir contagios de 

enfermedades en las clases de educación física? 

 

*BUEN TRABAJO, MANTENTE SIEMPRE EN 

MOVIMIENTO. 

Google Meet. 

1 colchoneta 
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Profesor(a): Pablo Ignacio Canales Martínez 

Correo 

electrónico: 

pablocanalesmartinez@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Educación física y salud  

Cursos: 7A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

21 Jueves 5 

de agosto  

 

Clase 

Online 

15:00– 

16:00 

OA03 

Desarrollar la 

resistencia 

cardiovascular, la 

fuerza muscular, la 

velocidad y la 

flexibilidad para 

alcanzar una 

condición física 

saludable, 

considerando: 

Frecuencia. 

Intensidad. Tiempo 

de duración. Tipo 

de ejercicio (correr, 

andar en bicicleta, 

realizar trabajo de 

fuerza, ejercicios de 

flexibilidad, entre 

otros). 

Propósito de la clase:  

Realizaremos ejercicios de resistencia para mejorar 

nuestra capacidad cardiorrespiratoria. 

 

Entrada en calor: 

Realizaremos ejercicios de movilidad articular, le 

pediremos que algunos de los integrantes de la clase 

propongan y dirijan ejercicios de movilidad 

articular.  

 

Desarrollo 

Ocupando un espacio previamente determinado por 

el profesor, se realizará un trote suave y distintas 

formas de desplazamientos.  

Formaremos grupos y realizaremos carreras de 

relevos. 

Desarrollamos un trabajo por estaciones, 

completando 30 segundos por 30 segundos de 

descanso, realizamos los siguientes ejercicios, 

Jumping Jack, saltos a cuerda, abdominales, medio 

burpees. 

 

Vuelta a la calma 

Realizamos ejercicios de estiramiento musculares, le 

pediremos a algunos estudiantes que propongan 

ejercicios.  

 

*BUEN TRABAJO, MANTENTE SIEMPRE EN 

MOVIMIENTO. 

Google Meet. 

1 colchoneta 

 


