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PLAN DE TRABAJO 

Asignatura/as: Educación Física. 
Curso: 2° Básico. 
Fecha: semana del 17 al 21 de agosto. 
 

OA/ 
HABILIDAD 

INDICADOR O INDICADORES DE 
EVALUACIÓN PRESENTES EN LA 

PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE EVALUACIÓN 
(DIAGNOSTICA, FORMATIVA, 

SUMATIVA) 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O 
INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, 
TUTORIALES,  ENTRE OTRAS) 

LLL -OA: 6,11 
 
-HABILIDAD: Observan, ejecutan. 
 
 
-INDICADOR:  
 
Ejecutan un calentamiento físico por medio de 
actividades físicas. 
 
Ejecutan actividades físicas, donde desarrollen 
capacidades físicas de resistencia y fuerza. 
 

Actividad 1: 
Observan video explicativo sobre la importancia de realizar un calentamiento físico. Luego 
ejecutan ejercicios de calentamiento, previo a la realización de las actividades que se 
muestran en la tabla. 

 https://www.youtube.com/watch?v=y8LsWK-2E30 
Actividad 2: 
Ejecutan ejercicios para el desarrollo de capacidades físicas de resistencia y fuerza. 

EJERCICIOS PARA TRABAJAR CAPACIDADES FISICAS. 

CAPACIDAD FISICA EJERCICIO. 

Calentamiento. Trote en el puesto durante 2 
minutos. 

 

Saltos de tijeras (abrir y 
cerrar piernas y brazos) 2 
minutos. 

 
Movilidad y estiramiento de articulaciones 

 

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

VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=y8LsWK-
2E30 
 
 
Tabla grafica de ejercicios. 
 
Recuerda: esta semana aun NO debes enviar 
registro de la actividad. 

17 al 21 de agosto. 24 al 28 de agosto. 03 al 07 de septiembre. 10 al 14 de septiembre.

Inicio de nuevo OA. 
Practican actividades físicas, demostrando 

comportamiento seguro: Calentamiento físico. 
Ejecutan actividades físicas que desarrollen su 

condición física: resistencia, fuerza. 
 

Actividad de Aplicación: Ejecutan calentamiento físico 

y capacidades físicas de velocidad y flexibilidad. 

. 

 

Producto Final: Seleccionan ejercicios para realizar 

un calentamiento físico y luego ejecutan un circuito 

de capacidades físicas.(Video) 

. 

Actividades de Reforzamiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=y8LsWK-2E30
https://www.youtube.com/watch?v=y8LsWK-2E30
https://www.youtube.com/watch?v=y8LsWK-2E30
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Resistencia. Saltar dentro de un saco o bolsa de supermercado  una 
distancia de 3 metros. (repitelo 6 veces.) 
 

 
Fuerza. Con ayuda de un familiar, realiza fuerza de brazos 

ejecutando la carretilla humana. (6 veces ida y vuelta) 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 


