
COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

VALDIVIA 
Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de él                                          

PLAN DE TRABAJO  

Asignatura: EDUCACIÓN FISICA 
Curso: 6° 
Fecha: 24 al 28 de agosto 2020 
 

 
 
1.- Completan Tabla según se indica. 

OA/ HABILIDAD 
INDICADOR O INDICADORES DE 

EVALUACIÓN PRESENTES EN LA 
PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 
 FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES Y/O 
INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, 
LAPBOOK, TUTORIALES,  

ENTRE OTRAS) 

 
OA: 6, 9,11 
 
HABILIDAD: 

• Ejecutan 
 
INDICADORES: 
- Dirigen de forma autónoma un 
calentamiento específico para una 
actividad física y/o deportiva. 
- Utilizan ropa adecuada para la práctica 
de una actividad física y/o deportiva. 
- Utilizan ropa adecuada para practicar 
una actividad física y/o deportiva. 
- Reconocen las posturas adecuadas que 
deben adoptar en una variedad de 
actividades; por ejemplo: mantener la 
espalda erguida mientras caminan. 
- Desarrollan la fuerza general, utilizando 
su propio peso corporal o con materiales 
adecuados a su edad, como balones 
medicinales o elásticos. 

ACTIVIDAD 1 
Ejecutan movimiento articular (cuello, hombro, codos, muñecas, rodillas, etc.), por 5 
minutos.  
 
ACTIVIDAD 2 
Ejecutan circuito de Tren superior e inferior, para ello deberán cortar nueve papeles y 
designar un número y el nombre de cada ejercicio, los cuales se encuentran descritos y 
ejemplificados en material anexo. 
 
Papel 1: Flexiones de brazos  
Papel 2: Flexiones de brazo alternado 
Papel 3: Plancha con extensión de brazos  
Papel 4: Flexiones de brazos con apoyo en pared 
Papel 5: Sentadilla  
Papel 6: Media sentadilla más salto  
Papel 7: Estocadas  
Papel 8: Elevaciones de talones  
Papel 9: Comodín (beber agua) 
 
Posterior a esto, el estudiante debe doblar el papel y sacar uno de éstos. De acuerdo al 
número que saque deberá realizar el ejercicio e ir eliminando el papel.  
 
ACTIVIDAD 3 
Ejecutan estiramiento muscular de la zona trabajada por 5 minutos. 

 
CRITERIOS 

L: LOGRADO. 
ML: 
MEDIANAMENTE 
LOGRADO. 
PL: POR 
LOGRAR 

 
- PPT circuito del tren 
superior e inferior   

 
Solo en caso de dudas, 
debes enviar al correo 

ccb.alex.villa@gmail.com, 

 

mailto:ccb.alex.villa@gmail.com

