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PLAN DE TRABAJO 
CURSO: 3° básico A 

Profesor/a: Nycolle Briones Barrera                                        Asignatura: Educación Física 
 

Semana del lunes 08 al viernes 12 de marzo 

Semana del lunes 15 al viernes 19 de marzo  

Semana del lunes 22 al viernes 26 de marzo  

Semana del lunes 29 al miércoles 31 de marzo 

Habilidades motrices básicas y condición física. 

OBJETIVO (OA1) Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en 

diferentes direcciones, alturas y niveles, como saltar de forma continua en un pie y luego en el otro, 

botear un balón mientras camina, mantener el equilibrio sobre una base a una pequeña altura, realizar 

suspensiones, giros y rodadas o volteos. 

(OA11) Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros, como: realizar un 

calentamiento mediante un juego; escuchar y seguir instrucciones; utilizar implementos bajo supervisión; 

mantener su posición dentro de los límites establecidos para la actividad. 

(OA6) Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen la condición física 

por medio de juegos y circuitos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

El plan de trabajo se dividirá en 4 semanas:  

Semana 1: Evaluación diagnostica de habilidades motrices básicas. 

Semana 2: Habilidades motrices combinadas. 

Semana 3: Condición física. 

Semana 4: Condición física y habilidades motrices. 

OBSERVACIONES: Se estarán respondiendo dudas y consultas en el correo electrónico 

n.briones.barrera@hotmail.com  
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Semana del lunes 08 al viernes 12 de marzo 

 
Evaluación diagnostica (Habilidades motrices básicas) 
 
Calentamiento  
Realizar movimiento articular de tobillo, rodillas, cadera, hombros, codos, muñecas, falanges y cuello.  

Luego para elevar la temperatura corporal, comenzar con trote suave de 6 minutos, incorporando 

desplazamientos laterales. 

Ejercicios de flexibilidad de tren superior e inferior.  

Es importante mantenerte hidratado con agua antes, durante y después de la actividad física.  

 

 

N° Descripción ejercicio Imagen 
1 Debes saltar a pies juntos por sobre las botellas, 

manteniendo una carrera constante sin detenerte.  

  

2 Debes ubicarte a una distancia de dos metros y lanzar la 

pelota de papel con mano derecha para derribar las 

botellas. Luego con mano izquierda y finalmente con 

ambas manos. 

 

 
 

3 Debes desplazarte lanzando la pelota hacia arriba con 

mano derecha, luego con mano izquierda y finalmente 

con ambas manos.  

 

 
4 Debes ubicar 1 escobillón en el suelo y ponerte a un 

costado de él, a la indicación deberás saltar a pies juntos 

de un lado a otro de forma lateral como indica la 

imagen, manteniendo el ritmo de trabajo.    
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Semana del lunes 15 al viernes 19 de marzo  

 
Calentamiento  
Realizar movimiento articular de tobillo, rodillas, cadera, hombros, codos, muñecas, falanges y cuello.  

Luego para elevar la temperatura corporal, comenzar con trote suave de 5 minutos, incorporando 

desplazamientos laterales. 

Ejercicios de flexibilidad de tren superior e inferior.  

Es importante mantenerte hidratado con agua antes, durante y después de la actividad física.  

 
 

N° Descripción ejercicios Imagen 

1 Debes ubicar un cuaderno o caja de zapatos en tu cabeza 

y desplazarte caminando por sobre una cuerda o lana, 

evitando que esta caiga al suelo.  

 

 
2  En la siguiente actividad vamos a necesitar dos hojas de 

diario, revista o de cuaderno. 

Debes saltar ambos pies sobra la hoja, la otra hoja la 

debes ubicar en el otro extremo, para ir avanzando, (sin 

pisar el piso) tiene que ser por sobre la hoja. 
 

3 Debes mantener el equilibrio de tu cuerpo, apoyando un 

pie en el suelo y lanzar con mano derecha una pelotita de 

papel en el recipiente. 

Variante: Lanzar con mano izquierda. 
 

4 Debes ubicar entremedio de tus piernas una pelotita de 

papel o de calcetines y desplazarte saltando a pies juntos, 

evitando que esta caiga al suelo y depositarla en un 

recipiente, sin usar tus manos.  
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Semana del lunes 22 al viernes 26 de marzo  

 

Calentamiento  
Realizar movimiento articular de tobillo, rodillas, cadera, hombros, codos, muñecas, falanges y cuello.  

Luego para elevar la temperatura corporal, comenzar con trote suave de 5 minutos, incorporando 

desplazamientos laterales. 

Ejercicios de flexibilidad de tren superior e inferior.  

Es importante mantenerte hidratado con agua antes, durante y después de la actividad física.  

 

 

N° Descripción ejercicios Imagen 

1 Desplazamiento cuadrúpeda: Debes desplazarte apoyando 

manos y pies en el suelo y avanzar sin detenerte. (Ejercicio de 

fuerza) 

 
 

2 Elevación de rodillas, deben elevar la rodilla hasta el abdomen 

incorporando ambas manos, primero con una pierna luego con 

la otra de manera continua. 

 
3 Salto de rana, con piernas separadas y rodillas flexionadas, 

manos tocando el piso, con un impulso saltan hacia arriba y al 

frente. Manteniendo un ritmo constante. 

 
4 Desplazamiento lateral entre cada botella: El estudiante se 

desplaza de forma lateral con las piernas separadas y 

flexionada levemente, tocando con las manos las botellas o 

conos. 
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Semana del lunes 29 al miércoles 31 de marzo 

 
 
Calentamiento  
Realizar movimiento articular de tobillo, rodillas, cadera, hombros, codos, muñecas, falanges y cuello.  

Luego para elevar la temperatura corporal, comenzar con trote suave de 5 minutos, incorporando 

desplazamientos laterales. 

Ejercicios de flexibilidad de tren superior e inferior.  

Es importante mantenerte hidratado con agua antes, durante y después de la actividad física.  

 

 

N° Descripción ejercicios Imagen 

1 Debes ubicar 1 escobillón en el suelo y ponerte a un costado de 

él, a la indicación deberás saltar de un lado a otro de forma 

lateral como indica la imagen durante 30 segundos de forma 

continua, manteniendo el ritmo de trabajo.    

  
2 Debes desplazarte en posición cuadrúpeda, apoyando tus 

manos y pies, transportando el escobillón con las manos. 

 
3 A la indicación del docente deberás desplazarte en velocidad 

por alrededor del escobillón   durante 40 segundos de forma 

continua, manteniendo el ritmo de trabajo.    

Variante: saltando a pies juntos y desplazándote en posición 

cuadrúpeda. 

  
4 Debes ubicar tus manos en el suelo y comenzar a elevar tus 

piernas, simultáneamente saltando hacia la derecha e 

izquierda. 

 
 

 


