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       CLASE  TERCERO BÁSICO ( 08 MAYO 2020)  

 
 
Antes de la actividad física 

- Organización y normas de las clases a través de video conferencia. 
- Aclarar dudas y fijar fechas respecto a trabajos dados con anterioridad. 
- Revisión de entrega de actividades solicitadas. 
- Repaso de contenido teórico “El calentamiento”: partes, Objetivos, cambios en el organismo. Prueba en 
línea a través de formulario Google próxima clase 14 de mayo 2020. 
- Entrega de video de coreografía familiar 31 de mayo 2020. 
- Se solicita que próxima clase cada alumno tenga una pelota. 
- Solicitar al alumno que prepare un vaso o botella con agua para hidratarse durante las actividades. 
 

Calentamiento: 
- Complementar con ficha de “El calentamiento” para que el alumno vaya recordando cada parte de él. 

- Realizar movilidad articular (mover tobillos, rodillas, caderas, muñecas, codos, hombros y cuello). 
- Carrera continua Trotar en el lugar. Dar órdenes como: sentarse, decúbito dorsal, decúbito abdominal en 
cuclillas, de rodillas, cuadrupedia alta, cuadrupedia baja. 
- Estiramiento muscular: estirar máximo en 3 tiempos, brazos, piernas, columna, cuello. 
- Ejercicios progresivos: A la señal del profesor hacer un ejercicio específico pre determinado por 
profesora. Se va cambian el ejercicio a ejecutar cada cierto tiempo. 
 
 
 
 

ACTIVIDADES: 
- Ejecutan distintos tipos de desplazamientos. 
- Trabajos de equilibrio y estabilidad. 
- Actividades de resistencia. 
- Hidratarse. 

VUELTA A LA CALMA 

- Sentados con piernas extendidas tocar con las manos la punta de los pies, sin doblar rodillas. 

- Sentado, doblar las piernas hasta unir las plantas de ambos pies, separar rodillas (alitas de mariposa) y 
luego bajar el tronco para acercarlo a los pies. 

- Lavarse manos y cara. 
-  

NO OLVIDAR: 
 

- Estudiar contenido de tema “El calentamiento” 
 

DESAFÍO Familiar: 
- Elegir 1 de las 2 coreografías cuyo link envío a continuación, aprendérsela, hacer un video y enviarlo  
hasta el día domingo 31 de mayo a whatsapp de profesora de asignatura ( +56996496696) o email. 
- https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

- https://www.youtube.com/watch?v=-rib_h8ZE_4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=-rib_h8ZE_4
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       CLASE  TERCERO BÁSICO ( 14 MAYO 2020)  

 

 
Actividades: 

 
- Repaso de contenido teórico de El calentamiento físico 
- Apoderados escuchan instrucciones de cómo acceder a formulario Google para realizar evaluación de “El 
calentamiento” y mantener la video conferencia. 
- Aplicación de evaluación a través de formulario Google. 

 
 
 
NO OLVIDAR: 
 
 

DESAFÍO Familiar: 
- Elegir 1 de las 2 coreografías cuyo link envío a continuación, aprendérsela, hacer un video y enviarlo  
hasta el día domingo 31 de mayo a whatsapp de profesora de asignatura ( +56996496696) o email. 
- https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

- https://www.youtube.com/watch?v=-rib_h8ZE_4 

 
- Practicar lanzar y atrapar balón o pelota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=-rib_h8ZE_4
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CLASE  TERCERO BÁSICO ( 28 MAYO 2020)  
 

Jueves 21 mayo: Feriado glorias navales. 

 
Antes de la actividad física 

 
- Revisión de entrega de actividades solicitadas. 
- Solicitar al alumno que prepare un vaso o botella con agua para hidratarse durante las actividades. 
 

Calentamiento: 
- Que el alumno vaya recordando cada parte de él, ya que más adelante cada uno de ellos deberá dirigirlo. 
- Realizar movilidad articular (mover tobillos, rodillas, caderas, muñecas, codos, hombros y cuello). 
- Carrera continua Trotar en el lugar. Dar órdenes como: sentarse, decúbito dorsal, decúbito abdominal en 
cuclillas, de rodillas, cuadrupedia alta, cuadrupedia baja. 
- Estiramiento muscular: estirar máximo en 3 tiempos, brazos, piernas, columna, cuello. 
- Ejercicios progresivos: A la señal del profesor hacer un ejercicio específico pre determinado por 
profesora. Se va cambian el ejercicio a ejecutar cada cierto tiempo. 
 

ACTIVIDADES: 
- Ejercicios de resistencia cardio vascular, flexibilidad y velocidad 
- Actividades de coordinación óculo manual con pelota o balón. 

- Hidratarse. 
- Vuelta a la calma. 

- Lavarse manos y cara. 
 

 NO OLVIDAR: 
 

- Practicar como se hace un calentamiento. 
- Practicar actividades con el balón vistas en la clase. 
- Próxima clase evaluación de lanzar la pelota de forma vertical y saltar a atraparla en suspensión. 

 

DESAFÍO 1: 
- Elegir 1 de las 2 coreografías cuyo link envío a continuación, aprendérsela, hacer un video y enviarlo 
hasta el día domingo 31 de mayo 2020 a whatsapp de profesora de asignatura ( +56996496696) o email. 
- https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

- https://www.youtube.com/watch?v=-rib_h8ZE_4 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=-rib_h8ZE_4
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CLASE  TERCERO BÁSICO ( 04 JUNIO 2020)  
 
 

Antes de la actividad física 

- Retroalimentación de dirigir un calentamiento. 
- Aprenden acerca de concepto bitácora. 

Calentamiento: 
Movilidad articular, carrera continua (baile), estiramiento y ejercicios progresivos 

 

ACTIVIDADES: 
- Actividades de manipulación con el balón o pelota. 
- Diversas combinaciones de Caminar- girar, correr-saltar. 
- Evaluación de lanzar la pelota de forma vertical y saltar a atraparla en suspensión. 

- Ejercicios de estiramiento 
- Lavarse manos y cara. 

 

NO OLVIDAR: 
 
DESAFÍO 2: (nuevo).  
Observar, aprender, grabar y enviar coreografía que aparece en el siguiente link.  Fecha de entrega 21 
junio 2020 

- https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

 
 

- Practicar lanzar balón vertical, girar en 180 grados y atraparlo con ambas manos. Evaluación próxima clase. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8

