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PLAN DE TRABAJO 

Asignatura/as: Educación Física. 
Curso: 2° Básico. 
Fecha: semana del 24 al 28 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: Ejecutan. 
 
 
-INDICADOR:  
 
Ejecutan un calentamiento físico por medio de 
actividades físicas. 
 
Ejecutan actividades físicas, donde 
desarrollen capacidades físicas de velocidad y 
flexibilidad. 
 

Actividad 1: Ejecutan ejercicios para realizar un calentamiento, y posteriormente ejecutan ejercicios 
para mejorar capacidades físicas de velocidad y flexibilidad. 
 

EJERCICIOS PARA REALIZAR CALENTAMIENTO FISICO. 

Cada ejercicio debes realizarlo durante un minuto. 

 

 

                                   
 
 
 

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

 
 
 
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. 

. 

Actividades de Reforzamiento. 
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Estiramientos: cada ejercicio debes realizarlo durante 15 segundos en cada segmento del cuerpo. 

                                    
EJERCICIOS PARA MEJORAR CAPACIDADES FÍSICAS. 

Velocidad  Ubica 6 zapatos o zaptillas asi como en la foto a una distancia de 2 mts,durante 40 
segundos debes desplazarte lateralmente y tocar los conos (zapatillas) lo mas rapido 
posible y el mayor numero de veces. 

 

 
 

Flexibilidad. Realiza cada uno de los ejericios propuestos durante 15 segundos. 

 

 
 

¿Qué le puede ocurrir a tu cuerpo si no realizas un correcto calentamiento físico? 
 

 
 

 
 
 


