
 

 

GUÍA N° 09 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : Educación física y salud  Curso: 8° año básico   

 

PROFESOR (A) : Carlos Arcaya E-MAIL: c.arcaya.v@gmail.com 

SEMANA : lunes 10 al viernes 21  de Agosto 

 

UNIDAD 2.: “ACTIVIDAD FÍSICA Y DESARROLLO MUSCULAR”  

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán dos semanas para realizar esta guías N° 9 

debiendo realizar las actividades en su cuaderno, cuyas evidencias 

(imágenes) deben ser enviadas al e-mail del docente de la 

asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 

 

 

 

 

 

  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. 

 recordar la importancia de estar constantemente en 

movimiento, como realizar un calentamiento, estiramiento 

general y elongación para las actividades principales de por 

lo menos 30 minutos y con sus respectivas vueltas a la calma. 

01 OA 3 
Desarrollar la 
resistencia 
cardiovascular, 
la fuerza 
muscular, la 
velocidad y la 
flexibilidad para 
alcanzar una 
condición física 
saludable, 
considerando:  
• frecuencia  
• intensidad  
• tiempo de 
duración y 

 ACTIVIDAD PRACTICA PARA REALIZAR EN CASA: 

1).- Completar trabajo de abdominales 15 x 3 

 
 

 

GUÍA  

N° 9 



recuperación  
• progresión  
•tipo de 
ejercicio 
(correr, andar 
en bicicleta, 
realizar trabajo 
de fuerza, 
ejercicios de 
flexibilidad, 
entre otros) 

 

2).- completar : 

20 flexiones de codo 

20 sentadillas 

3).-15 fondos de tríceps (en un piso o silla bajar y subir forzando 

los tríceps. 

 

4).- EMOMO 5 minutos: ejercicios dentro del minuto y lo que 

quede del mismo minuto es descanso ejemplo 10 flexiones de codos 

en 30 segundos me quedan 30 segundos para descansar para 

empezar en el minuto 2 y así completar los 5 minutos. 

Minuto 1: 20 saltos del payaso  

Minuto 2: 20 saltos del payaso 

Minuto 3: 20 saltos del payaso 

Minuto 4: 20 saltos del payaso 

Minuto 5: 20 saltos del payaso 

Ejemplo y explicación: 
https://www.youtube.com/watch?v=3Nm9g9VXKQg  

 

 LISTA DE COTEJO:  

 

ALUMNO I II % CALIFICACIÓN 

CAPACIDADES FÍSICAS 

Fuerza. 

Resistencia.  

CUMPLE  

(Si cumple 

100% –

medianamente 

60%- No 

cumple 30%) 

 1(25%) 2(25%) 3(25%) 4(25%) SI MN NO I II  

1.-           

2.-           

3.-           

4.-           

5.-           

Etc…           

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Nm9g9VXKQg

