
PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 

Ficha de autoaprendizaje 

 

 

 

 

Asignatura: Educación Física 

Docente responsable: Nathalia Fuenzalida L./Emiliano Cao 

Nivel: 6° Básico 

Semana 34 

Fecha: lunes 30 de noviembre al viernes 4 de diciembre. 

Objetivo: Mejora de 

las capacidades física 

de resistencia, y 

flexibilidad, a través 

de ejercicios con 

variantes. 

 

Queridos alumnos, en 

esta ficha de 

aprendizaje decidimos 

trabajar un objetivo en 

especifico con el fin 

de que se puedan 

mantener activos en 

sus hogares y así 

propiciar un estilo de 

vida saludable tanto 

física como 

mentalmente. 

 

LOS INVITAMOS A 

QUE A PESAR DE 

NO PODER SALIR 

DE NUESTROS 

HOGARES DEBIDO 

A LA PANDEMIA, 

PUEDAN SEGUIR 

ACTIVOS. 

MOTIVATE  Y 

MOTIVA A TU 

FAMILIA A 

REALIZAR 

ACTIVIDAD FISICA 

EN CASA. 

 

 

Experiencias de aprendizaje 

/instrucciones: 

 

¿Qué es la resistencia? 

Es una capacidad física básica, 

que nos permite llevar a cabo una 

actividad o esfuerzo durante el 

mayor tiempo posible. 

 

¿Cómo podemos mejorar esta 

capacidad desde el hogar? 
 

1) puedes saltar la cuerda (pie 

juntos o alternando) y tomar el 

tiempo cuanto puedes resistir. 

 
2) trabaja ejercicios como el 

taloneo, skipping payasito de forma 

separada o alternada y registra con 

un cronometro cuanto eres capaz de 

resistir. 

                 
 

              
3) ejecuta estos ejercicios mínimo 3 

veces por semana durante 45 

minutos al día y registra tu 

evolución.    

 
Y RECUERDA QUE TU TAMBIEN 
PUEDES INCORPORAR EJERCICIOS DE 
RESISTENCIA QUE TU CONOZCAS. 

Link o material:  

5 libros 
10 vasos plásticos 
1 palo de escoba 
2 pares de calcetas 
1 cronómetro  
 
 

Canal de YouTube 
“COMUNIDAD EFI 

COLEGIO ARRAYAN” 
 

WHATSAPP EFI 
ARRAYAN 
+569 7937 1726 

 
Instagram 

“DEP_EFIARRAYAN” 
 

¡SUSCRÍBETE! 

 



 

COMPLETA TU AUTOEVALUACIÓN SEGÚN LAS ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 

Indicadores 
Lo  

logré 
Lo estoy 
logrando 

Lo 
lograré 

Durante la ejecución de la actividad obtuve pulsaciones o 
ritmos cardiacos de nivel elevado (escala de Borg). 

   

Logre ejecutar los ejercicios recomendados    

Incorporé ejercicios nuevos    

Realicé los ejercicios tres veces a la semana    

Trabaje la flexibilidad al inicio y final de la sesión     

 

 

 
¡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. 

 

 

 
 


