
 
 

Profesor(a): Pablo Canales Martínez 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Curso: 6B 
Septiembre/Octubre 2021 

 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 

(Quincena del 20 de septiembre al 1 de octubre de 2021) 

 

Profesor(a): Pablo Ignacio Canales Martínez 

Correo 

electrónico: 

pablocanalesmartinez@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Educación física y salud  

Cursos: 6°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

24 Jueves 23 

de 

septiembre 

 

Clase 

híbrida 

09:15 – 

10:15hrs. 

OA011 

Practicar 

actividades físicas 

y/o deportivas, 

demostrando 

comportamientos 

seguros y un 

manejo adecuado 

de los materiales y 

los procedimientos. 

Propósito de la clase:  

Realizar juegos y actividades recreativas 

manteniendo un comportamiento seguro.  

 

Inicio: 

Explicamos normas de seguridad y autocuidado. 

Jugamos a los policías y ladrones: un grupo serán 

policías, los otros ladrones, lo policías deberán 

atrapar a los ladrones y llevarlos a la prisión, podrán 

ser librados por sus compañeros.  

 

Desarrollo: 

Quitar la cola: cada estudiante tendrá un peto el cual 

lo ubicara detrás de la espalda sujeto por el pantalón, 

a la señal del profesor, los estudiantes deberán 

quitarle el peto a su compañero sin perder el suyo, el 

que consiga más petos será el ganador.  

 

Jugaremos al Lazarillo: En parejas, un integrante 

deberá vendarse los ojos, el otro será su lazarillo o 

guía, el estudiante vendado, deberá recoger los 

conos que están en su lugar siendo guiado por su 

lazarillo el cual deberá dar las indicaciones de a 

donde debe dirigirse.  

 

Dos estudiantes tomarán una cuerda por sus 

extremos, la harán girar y el grupo curso saltará la 

cuerda, turnándose entre dos o tres estudiantes, al 

chocar con la cuerda o enredarse irán pasando otros 

estudiantes. 

 

Vuelta a la calma 

Realizamos estiramientos. 

Reflexionamos acerca de las conductas de 

autocuidado.  

¿Qué norma debemos cumplir en el colegio para 

mantener nuestra seguridad y la de nuestros 

compañeros? 

 

 

Google Meet,  

cuerda 
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Propósito de la clase:  

Comprender y desarrollar los fundamentos técnicos 

del basquetbol. 

 

Inicio: 

Desarrollamos una dinámica de agilidad mental. 

Memoriza las imágenes: Se proyectarán una serie de 

imágenes asociadas al basquetbol durante 1 minuto, 

luego se les pedirá que las nombren manteniendo el 

orden en el cual fueron mostradas. 

 

Desarrollo: 

Comprenderemos la ejecución técnica del dribling y 

diferentes tipos de pases. 

En grupos realizaremos desplazamientos boteando el 

balón, a medida que se domina el ejercicio iremos 

aumentando la velocidad de desplazamiento, 

Manteniendo el dribling, trasladaremos conos de un 

lugar hacia otro. 

En parejas practicaremos diferentes tipos de pases: 

pase de pecho, pase de pique y pase con dos manos 

sobre la cabeza. 

 

Cierre: 

El grupo de curso propone ejercicios de flexibilidad. 

Analizamos los ejercicios trabajados. 

¿En qué situación de juego es conveniente utilizar el 

pase de pecho? 

¿Qué reglas del basquetbol conoces?  

 

Google Meet,  

cuerda 

 

 


