
PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 

Ficha de autoaprendizaje 

 

 

 

 

Asignatura: Educación Física 

Docente responsable: Nathalia Fuenzalida L./Emiliano Cao 

Nivel: 5° Básico 

Semana 27 

Fecha: martes 13 al  viernes 16 de octubre 

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. 
 

 

. 
 

 

LES INVITAMOS A 

QUE SE MOTIVEN 

COMO FAMILIA  A 

REALIZAR 

ACTIVIDAD FISICA 

CON EL FIN DE 

MANTENER UN 

BIENESTAR FISICO Y 

EMOCIONAL.  

 

 

1) Juego 1: actívate de forma entretenida con  

Invita a tu familia a participar, utiliza música 

y realiza 30 segundos de diferentes 

desplazamientos y movimientos (taloneo, 

skipping, payasito, desplazamientos laterales, 

etc.  

 

2) Realiza sentadillas manteniendo un libro 
en la cabeza (equilibrio) durante 20 
segundos, repite 3 veces.  
  
3) Desplazamiento lateral en velocidad con 
una distancia mínima de dos pasos. 
 
4) Desplazamientos frontales y retroceso en 
diferentes velocidades.  
 
5) En posición de plancha (apoyando las 
manos) salta un libro de un lado al otro.  
  
                    
 

 

 

         Ejecuta estos ejercicios mínimo 3 

veces por semana durante 45 minutos 

al día y registra tu evolución.    
 

Link o material:  

 
-libros o cuadernos.  
 
 
 

Canal de YouTube 
“COMUNIDAD EFI COLEGIO 

ARRAYAN” 
 

WHATSAPP EFI 
ARRAYAN 
+569 7937 1726 

 
Instagram 

“DEP_EFIARRAYAN” 
 

¡SUSCRÍBETE! 

 

 
¡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. 



 

COMPLETA TU AUTOEVALUACIÓN SEGÚN LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Indicadores 

Lo  
logré 

Lo estoy 
logrando 

Lo 
lograré 

Logré ejecutar los ejercicios recomendados    

Incorporé ejercicios nuevos    

Realicé los ejercicios tres veces a la semana    

Trabajé la flexibilidad al inicio y final de la sesión     

Realicé rutina de aseo luego de la sesión de actividad física.    

 

 

 

 

 

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

SALUDABLE Y NUTRITIVA. 

 


