
 
 

 

GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura(s) : Educación Física Curso: octavo año 

 

 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

CARLOS ARCAYA V. c.arcaya.v@gmail.com /+56 956671445 

                              

SEMANA: LUNES 02 DE NOVIEMBRE-VIERNES 20 DE NOVIEMBRE  

 

UNIDAD: “CONDICIÓN FÍSICA Y FUERZA”  

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán tres semanas para realizar esta guía N° 12 

debiendo realizar las actividades en su cuaderno, cuyas evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point) deben ser 

enviadas al e-mail o WhatsApp del docente de la asignatura que 

aparece en el encabezado de esta guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 Recuerde mantenerse en casa, para prevenir contagios por el covid 19 

 Recuerde alimentarse de forma balanceada para estar sanos, fuertes y 

con energía, para mejorar el desarrollo óseo y muscular del cuerpo.  

 Recordarles la importancia de la higiene personal y lavarse las manos y 

ducharse luego de realizar actividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recuerde siempre realizar un calentamiento de forma segura y realizarlo 

en un lugar acorde al espacio, también recordar realizar actividad física 

con ropa adecuada. 

 Recuerde mantenerse en casa, para prevenir contagios por el covid 19 

 Recuerde alimentarse de forma balanceada para estar sanos, fuertes y 

con energía, para mejorar el desarrollo óseo y muscular del cuerpo.  

 Recordarles la importancia de la higiene personal y lavarse las manos y 

ducharse luego de realizar actividad física. 

 

01 

OA 6:  

(Vida Activa y 

Saludable) 

Ejecutar 

actividades 

físicas de 

intensidad 

moderada a 

 “ACTIVIDAD PRACTICA PARA REALIZAR EN CASA”:  

 

 trabajo de velocidad – coordinación - flexibilidad y 

fuerza  

 

 Observa el video que se envió a sus profesores jefes y 

que están en la página de la escuela.  

 

GUÍA 

N° 12 



vigorosa, que 

desarrollen la 

condición 

física por 

medio de la 

práctica de 

ejercicios de 

resistencia 

cardiovascula

r, fuerza, 

flexibilidad y 

velocidad, 

mejorando 

sus 

resultados 

personales. 

 Toma el ejemplo del video para guiarte con los pasos a 

seguir. 

 

 Observa las secuencia de los movimientos “SEGÚN EL 

VIDEO Y EN COORDINACIÓN CON LA MÚSICA Y EL 

MOVIMIENTO”:  

 MÚSICA DE APOYO, ENVÍO EL LINK  

 https://www.youtube.com/watch?v=koMp3ei4xJw 

 

 Video 1 

 1.- sentadillas profundas   

 2.- mantener sentadilla profunda   

 3.- elevación    

 

 Video 2 

 4.- mantener push ups sin tocar el suelo  

 5.- mantener elevación plancha alta (push ups) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=koMp3ei4xJw


Pauta de Evaluación Guía N° 11   

ED. FÍSICA y SALUD  

 

Nombre: ________________________________  Curso: _______   

Puntaje Total: 21 pt.          Puntaje Obtenido: ______     

     Criterios Explicación Puntaje 
Excelente Cumple con todas las exigencias del indicador y se destaca por la 

calidad de la presentación de su guía en imágenes o actividad en 

video, en conformidad a lo solicitado. 

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 

Ejecuta la secuencia 

completa de los ejercicios 

del video 1 y el video 2  

    

Realiza la sentadillas  

(video 1) 
    

Mantiene la sentadilla 

profunda  (video 1) 
    

Elevación  (video 1)     
Realiza el push ups (video 

2) 
    

Mantiene el push ups sin 

tocar el suelo (video 2) 
    

Mantiene la plancha alta. 

(video 2) 
    

 

Porcentaje 

obtenido:  


