
 

 

GUÍA DE TRABAJO ON LINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura(s) : Ed. Física y salud Curso: 8° Básico  

 

NOMBRE INTEGRANTES: Carlos Arcaya 

 

E-MAIL: classroom  

c.arcaya.v@gmail.com 

 

 

SEMANA : Lunes 07 de Junio al Viernes 02 de Julio 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta guía serán abordados a 

través de diversas actividades durante  las clases online y/o remotas 

del presente mes y las evidencias (imágenes, videos, documentos 

Word, power point etc ) deben ser enviadas a Plataforma classroom 

y/o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía.  

 

 

 

OA 3 

Vida Activa y 

Saludable 

 

CLASE N° 1  (Fecha: 10/06) 

Objetivo: Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, 

la velocidad y la flexibilidad  

Actividad: trabajo de investigación; considerando lo visto en clases 

anteriores y repasando las cuatro capacidades físicas básicas, creé 

una rutina de ejercicio para trabajar los siguientes grupos músculares: 

espalda, bíceps, tríceps, abdominales oblicuos, cuádriceps e 

isquiotibiales, considere tipos de ejercicios (especifique solamente 3) y 

tiempo de duración de cada ejercicio. Envié una pequeña capsula 

de no más de 10 segundos por cada ejercicio al classroom 

Ayuda de los isquitibiales: 

 
 

 

GUÍA 

N° 4 



 

Finalmente te invito, antes de la clase del 15 de junio, ver el siguiente 

video, anota tus consultas, pues será tema de la clase. 

https://youtu.be/ppcK0WOYVMg 

 

 

CLASE N° 2 (fecha: 15/06) 

Actividad: investigue e identifique los mejores alimentos en una dieta 

balanceada y transcriba en su cuaderno una minuta semanal de 

lunes a sábado donde el domingo sea día libre, especifique,  

ejemplo:  

 
 Lunes  Martes miércoles jueves viernes Sábado  

Desayuno       

almuerzo       

cena       

Snack 

extras  

      

Observación o comentarios extras: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Finalmente te invito, antes de la clase del 24 de junio, ver el siguiente 

video, anota tus consultas, pues será tema de la clase 

https://youtu.be/6lCeNlSoonk 

 

CLASE N° 3 (fecha: 24/06) 

Actividad: ejercicios prácticos para desarrollar la fuerza y la 

resistencia muscular. Circuito:  

 

1).- realice 5 caminatas del oso  

2).- realice 12 sentadillas  

3).- realice 15 flexiones de codo                   repetir la secuencia por 3                       

4).- realice 17 burpees simples 

5).- descanso 1 minuto 30 segundos  

 

 

Finalmente te invito, antes de la clase del 29 de junio, ver el siguiente 

video, anota tus consultas, pues será tema de la clase 

https://youtu.be/HV5j04Hz7AQ 

 

CLASE N° 4 (fecha: 29/06) 

Actividad: creación y ejecución de ejercicios) un circuito físico de 

velocidad – resistencia – flexibilidad –fuerza. Se tendrá en cuenta la 

explicación y ejecución de la demostración del circuito físico. 

 

 

 

https://youtu.be/ppcK0WOYVMg
https://youtu.be/6lCeNlSoonk
https://youtu.be/HV5j04Hz7AQ


 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

 

 

Nombre: ________________________________     Curso:   8° básico 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 

Los estudiantes crean la rutina 

de ejercicio para dichos 

ejercicios.  

    

Los estudiantes explican la 

rutina de forma practica  

    

Los estudiantes crean una 

minuta alimenticia  

    

Los estudiantes practican la 

secuencia o rutina de ejercicio 

de forma práctica  

    

Los estudiantes crean el 

circuito físico. 

    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE  TOTAL : 18 pt 


