
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura(s) : Educación Física, Salud  e Inglés .  
Curso: 8° Básico  

 

NOMBRE INTEGRANTES: Carlos Arcaya V. 

Madeleine Vega V, Y Joanna Zeppelin S. 

 

E-MAIL: c.arcaya.v@gmail.com 

: j_zeppelin@hotmail.ccom 

WhatsApp +56984177133 

 

SEMANA :  lunes 23 de Noviembre  al  viernes 04  de Diciembre 

 

Los estudiantes tendrán  DOS semanas para realizar esta guía N° 13 debiendo  

realizar las actividades por medio de un video y las evidencias (imágenes ) deben ser 

enviadas al WhatsApp de uno de los dos  docentes de las asignaturas que aparecen 

en el encabezado de esta guía. 

 

 

 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

GUÍADE EDUCACIÓN 

FÍSICA N° 13:  

OA 3: (Vida Activa y 

Saludable)   

 

INDICADORES: 

actividad practica 

sobre la fuerza y 

resistencia. 

 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE GUÍA 

DE INGLÈS N° 13 

OA 8: 

Demostrar conocimiento 
y uso del lenguaje en 
conversaciones, 
discusiones y 
exposiciones por medio 
de las siguientes 
funciones: 
• expresarse con 
claridad usando palabras 
y expresiones de uso 
común, sinónimos y 
palabras compuestas. 

ACTIVIDADES EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 Visto en clases anteriores para desarrollar una buena técnica de 

burpees, como sale en la siguiente imagen. 

 Observe la siguiente imagen y realice 10 burpees. 

 

 
 Observa el  video realizado por tu profesora para repetir pronunciación 

de palabras compuestas. 

 

 Realiza una secuencia completa usando palabras para expresar en inglés 

con claridad el ejercicio que estas realizando. 

 

GUÍA N° 

13 



Pauta de Evaluación Guía N° 13   

ED. FÍSICA y SALUD  

 

Nombre: ________________________________  Curso: 8° básico   

Puntaje Total: 12 pt.          Puntaje Obtenido: ______     

     Criterios Explicación Puntaje 
Excelente Cumple con todas las exigencias del indicador al realizar los ejercicios de 

los burpees 
3 

Bueno Cumple en forma aceptable con las exigencias del indicador, 

presentando información adecuada y pertinente, a través de imágenes o 

actividad en video. Pero falta evidencia de actividades o páginas. 

2 

Por mejorar No presenta evidencia de trabajo a distancia. 0 
 

Indicadores Excelente Bueno Por mejorar Puntaje 

obtenido 

Realiza la secuencia 

completa de los ejercicios  
    

Mantiene posición de tabla 

recta (plancha alta) 
    

Realiza la sentadilla       

Salta para completar el 

final de la secuencia del 

ejercicio  

    

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN INGLÉS 

 

Indicador Necesita 

mejora     

7 puntos 

Bueno  

10 puntos 

Excelente 

14 puntos 

Total 

Realiza una secuencia completa usando 

palabras para expresar en inglés con 

claridad el ejercicio que estas realizando. 

    

 

Porcentaje 

obtenido:  


