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PLAN DE TRABAJO 
CURSO: 6° 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 

 

OBJETIVO (OA6) Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la 

condición física por medio de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y 

velocidad, estableciendo metas de superación personal. 

(OA11) Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando comportamientos seguros y un manejo 

adecuado de los materiales y los procedimientos, como: realizar un calentamiento específico individual o 

grupal; usar ropa adecuada para la actividad; cuidar sus pertenencias; manipular de forma segura los 

implementos y las instalaciones. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

El plan de trabajo se dividirá en 4 semanas: 

Semana 1: Evaluación diagnostica (capacidades físicas) 

Semana 2: Ejercicios de resistencia cardiovascular y fuerza. 

Semana 3: Ejercicios de resistencia cardiovascular y fuerza. 

Semana 4: Ejercicios de fuerza.  

Se adjunta evaluación pre participativa de los estudiantes, responder en la compañía de un adulto.  

 

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 (capacidades físicas) 
 
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 Abdominales: acostado (a) sobre una alfombra o frazada 
debes recostarte, posicionando piernas flexionadas, 
despega el torso del suelo, acercando el pecho a las 
rodillas (contrae el abdomen) vuelve al inicio de manera 
controlada. 

 
2 Jumping Jack: Se comienza de pie con los pies juntos. Con 

un solo movimiento, salta los pies hacia un lado y levanta 
los brazos por encima de la cabeza. Inmediatamente 
invierta el movimiento volviendo a la posición inicial. 

 
3 Sentadilla: sentados en una silla con los pies separados a 

la altura de los hombros deberán realiza una flexión y 

extensión de rodilla (poniéndose de pie) para luego 

sentarse manteniendo espalda recta, bajando hasta tocar 

con el glúteo la silla. Una vez llegado a dicho punto, debes 

subir nuevamente a la posición inicial. 

 

 

4 El estudiante se desplaza de manera lateral con las 

piernas separadas y flexionadas levemente, tocando el 

suelo. Se debe realizar por 40 segundos de manera 

continua. 
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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.  

 

(2 a 3 series) 

N° Descripción ejercicios Imagen 

1 Se ubican de pie, vista al frente, espalda recta, levantarán 
los pies para ir tocando intercaladamente (mano con pie 
contrario) de manera continua por 30 segundos. 

 
2  Plancha isométrica: Debes ubicarte boca abajo apoyando 

antebrazos y pies en el suelo, manteniendo la posición 

por 30 segundos sin detenerse. 

 

  
3 El estudiante se desplaza de manera lateral con las 

piernas separadas y flexionadas levemente, tocando el 

suelo. Se debe realizar por 30 segundos de manera 

continua. 

 
 

4 Te ubicarás de pie con las piernas separadas a la altura de 

la cadera, bajando el centro de gravedad, bajaras 

flexionando rodillas tocando el suelo con la mano y con 

un impulso subirás arriba con un salto, manteniendo el 

ejercicio por 30 segundos. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela Ulda Aracena González 
Nogales 

“Viviendo el Centenario” 

 

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 Siéntate en una superficie con la parte superior del cuerpo 

ligeramente reclinada. Las piernas levemente flexionadas y 

sin tocar la superficie. Los brazos levemente flexionados 

hacia adelante, contracción abdominal girando el tronco 

hacia la derecha e izquierda. Músculos involucrados: recto 

mayor del abdomen y los oblicuos del abdomen. 40 

segundos.  
2 Debes realizar desplazamiento en cuadrupedia, apoyando 

manos y pies de manera continua por 40 segundos.  

 
3 Debes ubicarte de pie, con espalda recta y vista al frente, 

luego debes elevar pierna derecha con una flexión y con 

ambas manos tocar la rodilla, luego cambio con la pierna 

izquierda, el movimiento es simultaneo. 40 segundos de 

trabajo.  
4 Patinador, debes ubicarte de pie, con la espalda recta, 

levemente inclinada, realizando un desplazamiento hacia la 

derecha levantando pie izquierdo, luego desplazamiento 

hacia la izquierda levantando pie derecho, debes incorporar 

el movimiento de los brazos. Repite el movimiento de forma 

continua y coordinada. Debes realizar el ejercicio por 40 

segundos.  
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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.  

 

(2 a 3 series) 

 

N° Descripción ejercicios Imagen 
1 Debes posicionarte palmas apoyadas en el suelo, brazos a la 

altura de los hombros, codos extendidos, espalda recta y 

rodillas extendidas, donde tendrás que llevar tu rodilla al 

pecho alternando piernas (derecha e izquierda) debes 

mantener la posición 30 segundos. 

  

2 Sentadilla con salto, debes ubicarte de pie, separando las 

piernas a la altura de las caderas, espalda recta y vista al 

frente, debes bajar el centro de gravedad, haciendo una 

flexión de rodilla, al subir debes realizar un salto con 

impulso. 30 segundos de trabajo. 
 

3 Acostado apoyando cabeza, espalda y pies en el suelo, 

realizarás una elevación de pelvis manteniendo la 

contracción muscular de los glúteos. (30 segundos de 

trabajo) 

 
4 Debes ubicarte acostado sobre una colchoneta o frazada, 

posicionar tus manos en la cabeza, debes levantar piernas 

cruzando, pierna derecha con brazo izquierdo, movimiento 

constante.  

Debes mantener la posición 30 segundos. 
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Evaluación pre participativa de los estudiantes 

 
El objetivo de la siguiente tabla es tener la mayor cantidad de información sobre el estudiante para que 

pueda participar de la manera más segura durante la clase de Educación Física y salud. Es importante 

que escriban las respuestas con la ayuda de un adulto.  
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