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PLAN DE TRABAJO 

CURSO: 7°A  
 

  Profesor/a: Mauricio Valdebenito Saavedra                              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 de marzo al viernes 02 de abril 

Condición física  

OBJETIVO (OA3) Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad 

para alcanzar una condición física saludable, considerando: Frecuencia. Intensidad. Tiempo de duración. 

Tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, realizar trabajo de fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre 

otros). 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

El plan de trabajo se dividirá en 4 semanas: 

Semana 1: En la clase se dará a conocer cómo será la modalidad de trabajo, las instrucciones de la 

asignatura, reforzamiento de los contenidos de año anterior y explicación de la evaluación diagnostica. 

Semana 2: Evaluación diagnostica. 

Semana 3: Ejercicios de resistencia cardiovascular y fuerza.  

Semana 4: Ejercicios de resistencia cardiovascular y fuerza. 

 

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

Mauricio.valdebenito@uldaaracena.cl  

 

 

 

 

En la primera clase se dará la bienvenida al año escolar 2021, donde se explicara que será 
en la modalidad online.  
 

 Instrucciones y reglamento de la clase.  

 Hábitos de higiene. 

 Recordatorio de las cualidades físicas. 
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SEMANA 2 

Evaluación diagnostica 

Ejercicio 1: abdominales   

Ejercicio2:  
rodillas elevadas  
 Para realizar este ejercicio eleva la 
rodilla hasta el abdomen, juntan las 
manos y de forma continua y en 
velocidad se tocan las manos con la 
rodilla, la espalda en posición recta y la 
mirada al frente  
 

 

Ejercicios 3: 
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. el ejercicio 
se debe realizar durante 20 segundos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ejercicios 3: abdominales:  apoyando el 
glúteos y el tronco en una superficie blanda, 
flexiones de piernas, levantan el tronco de 
forma leve con las manos apoyadas en la 
parte posterior de la cabeza 
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Ejercicios 4 
Ejercicio desplazamiento hacia adelante 
usando las manos de apoyo se desplaza 
hacia adelante con los brazos extendido, los 
glúteos elevados y las piernas extendida, 
luego de descender los brazos se flexionan y 
quedan en posición plancha el tronco y el 
glúteo alineados a la misma altura 

 

Semana 3 lunes 02 al viernes 06 de noviembre 
SEMANA 3 

 

Ejercicio 1 de fuerza tren inferior  
Sentadilla con saltos  
Para realizar este ejercicio, deberán separar sus 
pies a la altura de su cadera, luego flexionar sus 
rodillas, tomar impulso manteniendo espalda recta 
y realizar un salto  

Ejercicio 2:  fuerza tren inferior 

Para realizar este ejercicio,  Párese en una 
posición de semi-sentadilla con los pies 
separados a la altura de la cadera.  Desplácese 
lateralmente dos veces hacia un lado seguido 
rápidamente de dos desplazamientos en la 
dirección contraria y luego de regreso a la 
posición inicial.  
 

 

Ejercicio 3:  
fuerza tren superior 
Para realizar este ejercicios, se ubica en posición 
supino (boca abajo) pueden permanecer fijos o 
tocarse los hombros, la mano izquierda toca el 
hombro derecho; y la mano derecha toca el 
hombro izquierdo de forma continua  

 

       

Ejercicio 4: fuerza tren inferior  
 
 
Para realizar este ejercicios, se ubica en posición 
decúbito (boca arriba) con las piernas flexionadas 
elevan el tronco hacia arriba extendiendo los 
brazos, cuando tronco baja se flexionan los brazos.  
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Semana 4  
Materiales: ninguno  
Ejercicios de resistencia aeróbica  

 
Ejercicio 1: desplazamiento lateral 
deberá pararse con los pies al ancho de la cadera, 
luego desplazarse de manera lateral en dirección de 
izquierda a derecha o viceversa. Al llegar a un 
extremo tocara la botella. 

Descanso: 2 minutos 
 

 

                                    

Ejercicio 2: el estudiante ejecutara 
desplazamiento con cambios de velocidad.   
  

                
Ejercicio 3:  
Saltar la Cuerda: Saltar la cuerda con los pies 
juntos a un ritmo moderado. El movimiento que 
imprimimos a la cuerda para que esta se mueva se 
origina en nuestras muñecas, todo el movimiento 
fluye de ellas. 
Aterriza siempre sobre la punta de los pies: no 
aterrices en el suelo con el pie plano, ya que esto 
pude generar daños principalmente en las rodillas. 
Mantener una buena postura, no te encorves hacia 
adelante, escondiendo el pectoral y redondeando la 
zona dorsal. Para evitar esto, intenta mantener la 
espalda erguida.   
 

 
        
 
 

Ejercicio 4  
Con la espalda recta separa las piernas a la altura 
de los hombros, luego salta en un pie y con el otro 
pie te tocas el talón con la mano contraria. El 
movimiento tiene que continuo e intercalado  
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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.  

 

 

PARTIDA 


