
 
COLEGIO HIGH SCOPE 

“Colegio y Familia Unidos en Educación” 
 
 

INSTRUCTIVO SEMANA 1º 
 

 
ASIGNATURA: Educación Física  

NIVEL: Segundo Ciclo (5° a 8° básico)  

DOCENTE: Rafael Salinas Valdivia  

CORREO ELECTRÓNICO: rafasalinasvaldivia@hotmail.com  

 
 
OBJETIVO: Incrementando la Condición física: 
Aplicar los principios de frecuencia, intensidad, duración y tipo de ejercicio para 
desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la flexibilidad y la velocidad. 
 
 
INFORMACIÓN:  
 
 

1- La práctica regular de actividad física desarrollará habilidades motrices y actitudes 
proclives al juego limpio, el liderazgo y el autocuidado. Dándoles la posibilidad de 
adquirir un estilo de vida activo y saludable, asociado a múltiples beneficios 
individuales y sociales. 

 
2- Mantener y respetar los tiempos de actividad física en casa.  

 
3- Se enviarán links o direcciones de videos de youtube con actividades           

físico-motrices para realizar trabajo motriz al interior de casa. Se puede variar            
materiales de trabajo como, por ejemplo, balones por pelotas, peluches, bolitas de            
calcetines, cojines o almohadas el tiempo de ejecución, disminuir movimientos de           
acuerdo a los espacios que Uds. habiten y realizar en lo posible trabajo             
colaborativo con la familia. 

 
4- Realizar solo los ejercicios que sus posibilidades en casa les permitan.  

 
 
 
 
 
Actividad  (Segundo Ciclo: 5° a 8° básico) Descripción  
Calentamiento:  Link videos just dance, ejemplo: 



Trote en el lugar – 3 min 
Multisaltos, pie junto: 30 saltos 
pie izquierdo 20 saltos 
 pie derecho 20 saltos  
Movimiento circular de todas las     
articulaciones 
 
 
Bailar videos del juego de baile just dance.  

https://www.youtube.com/watch?v=6h5LieoWoa4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xQ79cheWg5g 
 
https://www.youtube.com/watch?v=g7P1j1fs3uw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0WwrcEm9TAI 
 
existen variados videos mas. 
 
Video con ejercicios para elongar antes y después d        
ejercitarse.  
https://www.youtube.com/watch?v=mHP_rcA0xEc 
 

Realizar sesiones con cuatro repeticiones de      
cada ejercicio. 
 
  

   Fuerza: 4 sesiones: 
     NO OLVIDAR HIDRATARSE. 
- 30 abdominales – 2 min. de descanso  
- 1 min. de plancha –  1 min descanso  
- 10 Flexión de brazos (lagartijas) – 2 min  
- 30 sentadillas – 1 min descanso  

- https://www.youtube.com/watch?v=0YRX4pEP6pY 
este último video es una buena guía como ejemplo d         
trabajar ejercicios aeróbicos en espacio reducidos. 
 
Alumnos/as deben trabajar a medida de su capacidad       
resistencia y salud física. No sobre exigirse. 
 

Elongación  Al terminar los ejercicios debemos elongar para evita       
dolores musculares: 
Mano en la espalda, brazos extendidos por detrás de l         
cabeza, tomar el codo y presionar  
Extender piernas separadas y tocar el suelo 
Piernas juntas y bajar tronco tocando suelo con manos si         
flectar rodillas.  
Tomar posición cubito abdominal (abdomen tocando e      
suelo) apoyar manos a la altura de la cintura y extende          
brazo y llevar cabeza hacia arriba y atrás. 
 
 

Tríptico ( Folleto, prospecto o documento que       
consiste en una hoja que se dobla dos veces         
sobre sí misma y que consta de tres partes.) 

Al regresar a clases deben entregar un tríptico informativo: 
Portada; datos del alumno/a, título “Coronavirus” 

- Descripción de la enfermedad, daños al organismo 
- Método para evitar contagio 
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