
PLAN DE APRENDIZAJE EN EL 

HOGAR 

Ficha de autoaprendizaje - Semana 27 
 

 
Asignatura: Educación Física - 3° básico 

Docente responsable: Catherine Espinoza – Osvaldo Reyes – 

Emiliano Cao. 

Horario y Día de Atención a apoderados: 

Profesora Catherine Espinoza: martes y jueves 15:00hrs a 

17:00hrs cespinoza@colegioarrayan.com 

 

 

Objetivo: (OA11) Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros. (OA6) 

Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición 

física. 

(OA1) Demostrar control en la ejecución de las habilidades motrices básicas de locomoción, 

manipulación y estabilidad 

En esta ficha vamos a entregar una variedad de tips que deben realizar en casa, para 

desarrollar las habilidades motrices el estudiante durante esta semana. 
 

CALENTAMIENTO O ENTRADA EN CALOR: Es fundamental para que nuestro 

cuerpo se prepare para nuestras actividades centrales. Deberas realizarlos 3 veces cada 

ejercicio por 10 segundos cada una con un descanso de 15 segundos. Deberás pedirle apoyo 

a un ayudante para que cuente los segundos con un cronometro 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Después del calentamiento o activación, responde la siguiente pregunta. ¿Qué cambios 

sientes en tu cuerpo? (aumento de la temperatura corporal, respiración, latidos del 

corazón). 

Respuesta:  ________________________________ 
 

MANTENER 

POSTURA 
Montaña  

Sentadillas 

laterales 

mailto:cespinoza@colegioarrayan.com


ACTIVIDAD PRINCIPAL: TENIS GLOBO 

 MATERIALES: 2 GLOBOS – DEBERA CONSEGUIR 2 TROZOS DE CARTON DURO DE NO MAS DE 20CM X 20CM, 

TAMBIEN PODRA SER UN PLATO DE CUMPLEAÑOS DE CARTON. 

 
 Antes de iniciar el juego deberán manipular un globo evitando que este toque el suelo, dominando con tus 

manos y pies.  

 Posteriormente tendrás que utilizar tu trozo de cartón y un globo, dominándolo sin que caiga para 

nuestro juego.  

 Ahora deberás buscar un compañero que pueda jugar contigo al tenis globo. Las reglas del juego serán a 

los 10 puntos. Se gana el punto cuando el globo toca el suelo del oponente. 
 

¡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. 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. 

RECORDAR SIEMPRE LA RUTINA DE ASEO LUEGO DE REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA 

COMPLETA TU AUTOEVALUACIÓN SEGÚN LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Indicadores 
Lo  

Logré 
Lo estoy 
logrando 

Lo 
lograré 

Logré realizar las actividades de calentamiento    

Puedo notar los cambios en mi cuerpo después del 
calentamiento.  

   

Logre manipular el globo, con manos y pies sin que caiga al 
suelo. 

   

Logra dominar el globo con el implemento de cartón.    

Logre realizar el juego “TENIS GLOBO”.    

Realice estiramientos a finalizar la rutina.     

     Te invitamos a compartir un video jugando al TENIS GLOBO, al 
correo   electrónico cespinoza@colegioarrayan.com o a nuestro 

Instagram. 
PÍDELE A ALGUIÉN DE TU FAMILIA QUE TE AYUDE CON ESTO.  

¡ESPERAMOS TU VIDEO!  
 



 


