
 

 

Guía de:Educación Física y Salud 

Nivel:TERCER AÑO BÁSICO Unidad: 1 Clase: 1 Nº de la Guía: 1 

 

 
Objetivo:OA 11: Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros como: › participar en 
actividades de calentamiento en forma apropiada › escuchar y seguir instrucciones › mantener su posición dentro de 
los límites establecidos para la actividad › asegurar que el espacio está libre de obstáculos. 
 
Presentación:En la organización de cada clase de Educación física, se comienza con las explicaciones del docente sobre las 
actividades y acciones a realizar durante la sesión, las normas y reglas de respeto, disciplina y seguridad a considerar en la 
clase misma. Una vez organizado el curso, se inicia con el calentamiento sicomotor o general, que incluye ejercicios básicos 
fundamentales para alcanzar una condición adecuada para el esfuerzo del resto de la clase. En la siguiente etapa se explican 
los deberes y funciones de cada estudiante y las normas para una buena realización de la actividad, siendo una de las más 
importantes el cuidado de sí mismo y de los otros. En la etapa siguiente ustedes utilizan libremente el material didáctico y 
deportivo de la bodega, organizándose en parejas, grupos o individualmente en actividades recreativas y deportivas de propio 
interés, pasando el docente a ser un mediador del proceso. Finalmente en el cierre de la clase todos guardamos los materiales, 
y se dirigen al aula a retirar sus útiles de aseo personal y jabón para asearse y regresar al aula ordenados. 
 
Actividades:El estudiante deberá clasificar los ejercicios y/o actividades de la columna A, con una de las etapas de la clase 
descritas, completandoen la columna B. por ejemplo Realizar el ejercicio de Taloneo = (Respuesta) Calentamiento 
 
COLUMNA A                                              COLUMNA B 
 

ACTIVIDAD Escribe al etapa que 
corresponde 

 Etapas de la Clase 

Hacer careras  Presentación 
Realizar el Trote suave  Calentamiento 
Subir las graderías  Desarrollo 
Realizar ejercicios de abdominales   Cierre 
Realizar el Taloneo   
Sacar el material didáctico o deportivo de la bodega  
Lavarse las manos y cara  
Escuchar el objetivo e indicaciones de la clase  
Jugar a la pelota (fútbol) o Basquetbol  
Jugar a los policías y ladrones  
Hacer ejercicios de estiramiento o elongación  
Pasar la lista  
Realizar el desplazamiento lateral  
Realizar el trote de espalda  

 
 
 
Recursos:https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21304.html 
 

Evaluación:FORMATIVA (sin nota para esta actividad), pero me permite determinar el nivel de conocimiento de la estructura de 
la clase y las actividades generales que se desarrollan en ella, por parte del estudiante. 

Mi opinión:Estimado estudiante, en el espacio siguiente te pido que puedas responder la siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Qué aprendiste al realizar esta guía? 
________________________________________________________________________________________________            
________________________________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Opina brevemente sobre la guía realizada, te gusto o no, cuánto sabias de las etapas de la clase, antes de conocer 
la guía? 
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Gracias por responder y realizar esta guía. 


