
 
 

Profesor(a): Pablo Canales Martínez 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Curso: 6A 
Noviembre 2021 

 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 

(Semanas del 15 al 26 de noviembre de 2021) 

 

Profesor(a): Pablo Ignacio Canales Martínez 

Correo 

electrónico: 

pablocanalesmartinez@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Educación Física y Salud  

Cursos: 6°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

30 Jueves 18 

de 

noviembre 

 

Clase 

híbrida 

10:30 – 

11:30 

OA03 
Practicar deportes 

individuales y 

colectivos que 

apliquen reglas y 

estrategias 

específicas del 

juego; por ejemplo: 

generar 

superioridad 

numérica, cambiar 

la posición o la 

función de los 

jugadores durante el 

partido. 

Propósito de la clase:  

Realizar juegos deportivos orientados al voleibol. 

 
Inicio: 

Realizamos un repaso a los fundamentos técnicos 

trabajados la clase anterior. 

En parejas nos desplazamos lanzando el balón y 

atrapándolo con ambas manos.   

 

Desarrollo: 

Ubicando una banda elástica a unos 2 metros de 

altura, se realiza un partido de voleibol adaptado en 

donde los estudiantes atraparán el balón con ambas 

manos y lo pasarán a la cancha contraía sobre la red. 

Los equipos deberán distribuirse en la cancha de una 

manera ordena, al realizar un punto deberán de 

cambiarse de posición.  

 

Vuelta a la calma 

Reflexionamos acerca de las normas y reglamento 

del juego.  

Google Meet,  

Balones de 

voleibol 

 

 

 

Profesor(a): Pablo Ignacio Canales Martínez 

Correo 

electrónico: 
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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

31 Jueves 25 

de 

noviembre 

 

Clase 

híbrida 

10:30 – 

11:30 

OA03 

Practicar deportes 

individuales y 

colectivos que 

apliquen reglas y 

estrategias 

específicas del 

juego; por ejemplo: 

generar 

superioridad 

numérica, cambiar 

la posición o la 

función de los 

jugadores durante el 

partido. 

Propósito de la clase:  

Evaluación de notas pendientes. 

 

Inicio: 

Ocupando la cancha, los estudiantes se desplazarán 

en distintas direcciones alternando diferentes formas 

de movimiento. 

 

Desarrollo: 

Los estudiantes completarán un circuito físico, 

integrando elementos trabajados durante la unidad. 

Dicho circuito será evaluado para los estudiantes que 

deban notas en la asignatura. 

 

Cierre: 

Se conversa acerca de las unidades trabajadas y se 

articulan contenidos. 

Se incentiva la práctica constante de ejercicio físico. 

Google Meet,  

Balones de 

voleibol 

 

 

 


