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Asignatura: Educación Física 

Docente responsable: Nathalia Fuenzalida L./Emiliano Cao 

Nivel: 5° Básico 

Semana 33 

Fecha: lunes 23 al viernes 27 de noviembre. 

Objetivo:  

OA2 – Ejecutar juegos 
manipulando diferentes 
implementos deportivos 
con extensión corporal. 
 
OA11 – Practicar 
actividades físicas 
demostrando 
comportamientos seguros 
y un manejo adecuado de 
los materiales. 

 
OA9 – Practicar 
actividades físicas de 
forma segura, 
demostrando la 
adquisición de hábitos de 
higiene. 
 

 

 

Queridos alumnos, en 
esta unidad 
trabajaremos mediante 
diversas actividades 
manipulativas, el manejo 
de elementos como 
cuerdas balones, globos, 
pelotitas, etc. 
 

 

LES INVITAMOS A 

QUE SE MOTIVEN 

COMO FAMILIA  A 

REALIZAR 

ACTIVIDAD FISICA 

CON EL FIN DE 

MANTENER UN 

BIENESTAR FISICO Y 

EMOCIONAL.  

 

¿Qué es la Evaluación Formativa? 

Es una instancia para que el 
estudiante mejore, sin necesidad 
de llevar una calificación. Pudiendo 
desarrollar sus habilidades 
progresivamente. 
 

¿Qué haremos en la próxima conexión? 
 

 Trabajaremos la fuerza y la 

resistencia: 

 CALENTAMIENTO: 

Consigue un ayudante y juega con él a 

la ¨pinta manos¨. 

El juego consiste en ubicarse en 

posición de plancha enfrentados 

(como describe la imagen). 

Comenzaran de a uno por vez, 

tomando 30 segundos por reloj.  

Primero uno debe tratar de tocar la 

mano del compañero que está en 

frente y el otro deberá sacarla antes 

que lo pinte. Luego cambian los roles. 

Debes contar cuantas veces le pintas 

las manos en 30 segundos. 

 
 

1. CONTRA RELOJ: 
Deberás realizar un circuito con vasos 
plásticos ubicándolos en fila (con 1 
metro de distancia entre un vaso y 
otro). Una vez hecho el circuito, te 
desafías ¨CONTRA RELOJ¨ pasando 
en velocidad zig-zag durante 1 
minuto. 
Intenta llegar a 10 pasadas, contando 
solamente la ida, el regreso corres 

Link o material:  

-6 Vasos plásticos. 
-5 libros. 
-juguetes 
 

Canal de YouTube 
“COMUNIDAD EFI COLEGIO 

ARRAYAN” 
 

WHATSAPP EFI 
ARRAYAN 
+569 7937 1726 

 
Instagram 

“DEP_EFIARRAYAN” 
 

¡SUSCRÍBETE! 

 



por el lado del circuito. Repítelo 3 
veces. 

  
2. TORRE HUMANA: 

En posición de ¨cangrejo¨ (como 
indica la imagen). Deberás desafiarte 
durante 1 minuto, en sostener la 
mayor cantidad de materiales sobre 
tu cuerpo, mientras mantienes la 
postura correcta del cangrejo. 
Ten en cuenta que debes utilizar 
materiales que tengas en casa, y no 
sean peligrosos. Ej: (libros, juguetes, 
cojines, pelotas, etc.). repítelo 3 
veces y supérate la cantidad de 
materiales en 1 minuto. 

 
3. ¨EL ESCALADOR¨: desafíate 

durante 40 segundos, en construir una 

torre hecha con 5 libros y 6 vasos 

plásticos, logrando que te quede lo 

más alta posible. Logra realizarla 

antes que termine el tiempo.  

 
                    

4. SALTA LA TORRE: 
El desafio consiste en 3 etapas de 30 
segundos cada una. La 1ra debes saltar 
de manera lateral (1 libro) tomando 
impulso sin dar rebotes. La 2da 
aumentaras a (3 libros) y la 3ra con los (5 
libros), tu regulas tu intensidad del 
ejercicio. Entre cada etapa descansas 1 
minuto. 



 

COMPLETA TU AUTOEVALUACIÓN SEGÚN LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Indicadores 

Lo  
logré 

Lo estoy 
logrando 

Lo 
lograré 

DESAFIO ¨CONTRA RELOJ¨    

DESAFIO ¨TORRE HUMANA¨    

DESAFIO ¨EL ESCALADOR¨    

DESAFIO ¨SALTA LA TORRE¨    

 

 

 

 

5 libros 

 
 
¡RECUERDA! Es importante que realices estiramientos al inicio de las actividades para preparar tu cuerpo y prevenir 
lesiones, pero también al finalizar las actividades. 
 

 Te invitamos a terminar tu sesión, realizando los estiramientos que se muestran a continuación. Cuenta 
15 segundos para cada una de ellas. 

 Recuerda hacer los movimientos lentos y con respiración profunda. 

 Si recuerdas otro ejercicio de elongación visto en clases, también lo puedes hacer. 

 

 
NO OLVIDAR LA RUTINA DE ASEO LUEGO DE REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA, UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE Y NUTRITIVA. 

 


