
 
 

Profesor(a): Pablo Canales  

Asignatura: Educación Física y Salud  

Curso:8°A 
Agosto – Sept. 2021 

 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 

(Semanas del 23 de agosto al 3 de septiembre de 2021) 

 

Profesor(a): Pablo Ignacio Canales Martínez 

Correo 

electrónico: 
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Asignatura: Educación física y salud  

Cursos: 8°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

19 Miércoles 

25 de 

agosto 

 

Clase 

Híbrida 

10:30 – 

11:30 

horas 

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 y 

recuperación. 

Progresión. Tipo de 

ejercicio (correr, 

andar en bicicleta, 

realizar trabajo de 

fuerza, ejercicios de 

flexibilidad, entre 

otros). 

Propósito de la clase:  

Medir la condición física general mediante la 

aplicación de test físico. 

 

Inicio: 

Trabajaremos una dinámica de inicio la cual 

despertará la creatividad y nos inducirá al trabajo a 

realizar en la clase. 

La caja misteriosa: dentro de la caja habrá una serie 

de elementos que nos inducirán al trabajo a realizar 

en la clase de hoy, por ejemplo: cinta de medir, 

cronómetro, hojas, lápices y silbato. Deberán asociar 

estos materiales a los contenidos y actividades que 

realizaremos.   

 

Desarrollo: 

Aplicaremos diversas pruebas para medir la 

condición física general de los estudiantes. 

Test naveta o caminata de 6 minutos, salto largo a 

pie junto, test de flexión anterior de tronco y test de 

abdominales. 

 

Cierre: 

Se realiza trabajo de estiramientos musculares y un 

análisis general de los resultados obtenidos en los 

test. 

 

Google Meet. 

Cinta 

métrica, 

colchoneta. 
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20 Miércoles 

1 de 

septiembre 

 

Clase 

Híbrida 

10:30 – 

11:30 

horas 

OA 01 

Seleccionar, 

combinar y aplicar 

con mayor dominio 

las habilidades 

motrices específicas 

de locomoción, 

manipulación y 

estabilidad. 

Propósito de la clase:  

Comprender y conocer la ejecución de una danza 

tradicional, como la cueca. 

 

Inicio: 

Se explica el origen y la tradición que tiene este baile 

dentro de nuestra cultura. Se exponen los pasos 

básicos de la cueca. 

 

Desarrollo: 

En grupos, se comienzan a practicar los pasos de la 

cueca, invitación, paseo, media luna, escobillado, 

zapateo y vuelta final. 

Se trabajará en un comienzo sin música y luego con 

música. 

 

Vuelta a la calma 

Se realiza un análisis de los errores y de los aciertos 

realizados en la clase. 

 

Google Meet. 

 

 

 


