
 

Luz Aedo Bucarey 

Docente Educación Física y Salud 

Colegio Da Vinci - Chillán 

 
Clase  4° Básico – 30 ABRIL 2020 

 
ACTIVIDADES: 
 
- 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 “Capacidades físicas básicas”. Prueba en línea a 
través de formulario Google próxima clase 14 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. 
 
- Explicación acerca del concepto “Bitácora” y “Actividad física”. 
 
 
- Iniciar bitácora de actividad física (todos los días 15 minutos mínimo) el día lunes 
04 de mayo hasta el 27 de mayo 2020, en el cuaderno de la asignatura con el siguiente 
formato: 
 
 

 

 FECHA  
     Y 
 HORA 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD QUE 

REALIZÓ 

 

 

 

DIBUJA LA 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

 

 
 
 
EXPRESAR 
¿CÓMO ME SENTÍ? 

 

DESAFÍO 1: 
 

- Elegir 1 de las 2 coreografías cuyo link envío a continuación, y aprendérsela, 
hacer un video y enviarlo  a whatsapp de profesora de asignatura ( Luz Aedo 
+56996496696)  hasta 07 junio 2020. 

- https://www.youtube.com/watch?v=6QOI1RRUL8o 

- https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

https://www.youtube.com/watch?v=6QOI1RRUL8o
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w


   

Luz Aedo Bucarey 

Docente Educación Física y Salud 

Colegio Da Vinci - Chillán 

 
Clase  4° Básico – 07  MAYO 2020 
 
 

Antes de la actividad física 

- Repaso de Actividades y fecha de entrega. 
- Aclarar dudas respecto a confección de bitácora de actividad física. 
- Grupo 1: Inicio 04 mayo 2020 – Evaluación 27 mayo 2020. 
- Grupo 2: Inicio 11 mayo 2020 – Evaluación 03 junio 2020. 
- Pedir al alumno que prepare un vaso o botella con agua para hidratarse durante las 
actividades. 

 

Calentamiento: 
 

- Realizar movilidad articular, Carrera continua, Estiramiento muscular y 
Ejercicios progresivos (juego Simón Manda) 

 
- Actividades: 
 
 
- Ejercicios de resistencia. 
- Ejercicios de Flexibilidad. 
- Sentado, con piernas juntas y sin doblar rodillas, llevar un objeto hasta que toque la 
punta del pie. 

- Lavarse manos y cara. 

 

 
NO OLVIDAR: 
 

- Próxima clase traer una pelota o balón. 
- Estudiar ficha de “Capacidades físicas básicas”. Evaluación a través de formulario 
Google la próxima clase fecha 14 mayo 2020. 
- Elegir 1 de las 2 coreografías cuyo link envío a continuación, y aprendérsela, 
hacer un video y enviarlo  a whatsapp de profesora de asignatura ( Luz Aedo 
+56996496696)  hasta 07 junio 2020. 

- https://www.youtube.com/watch?v=6QOI1RRUL8o 

- https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6QOI1RRUL8o
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w


 

Luz Aedo Bucarey 

Docente Educación Física y Salud 

Colegio Da Vinci - Chillán 

 

Clase  4° Básico – 14 MAYO 2020 

 

 

- Repaso de Actividades y fecha de entrega. 
- Aclarar dudas respecto a Desafío 1 y confección de bitácora de actividad física. 

- Grupo 1: Inicio 04 mayo 2020 – Evaluación 27 mayo 2020. 
- Grupo 2: Inicio 11 mayo 2020 – Evaluación 03 junio 2020. 
- Pedir al alumno que prepare un vaso o botella con agua para hidratarse durante las 
actividades. 

 
 

Calentamiento: 
 

- Realizar movilidad articular, Carrera continua, Estiramiento muscular y 
Ejercicios progresivos (juego Simón Manda) 

 
- Actividades: 
 
- Estudiar prueba teórica “las Capacidades Físicas básicas” 
 
- Práctica de bote con el balón o pelota en forma estática. 
 
- Práctica de bote con balón caminando 
 
- Próxima clase evaluación boteo estático sin mirar el balón. 

 

 

NO OLVIDAR: 
 

- Próxima clase traer una pelota o balón. 
- Elegir 1 de las 2 coreografías cuyo link envío a continuación, y aprendérsela, 
hacer un video y enviarlo a whatsapp de profesora de asignatura (Luz Aedo 
+56996496696)  hasta 07 junio 2020. 

- https://www.youtube.com/watch?v=6QOI1RRUL8o 
- https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6QOI1RRUL8o
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w


 

 

Luz Aedo Bucarey 

Docente Educación Física y Salud 

Colegio Da Vinci - Chillán 

 

Clase  4° Básico – 21 – 28 MAYO 2020 

 

Clase 21 mayo feriado glorias navales 

 
 

- Actividades: 
 
 
- Repaso de contenido teórico “Las capacidades Físicas básicas 

- Aplicación de evaluación a través de formulario Google de Las Capacidades 
Físicas básicas. 
- Práctica  de bote sin mirar el balón. 

 

 
NO OLVIDAR: 
 

- Elegir 1 de las 2 coreografías cuyo link envío a continuación, aprender, grabar un 
video y enviarlo  a whatsapp de profesora de asignatura ( Luz Aedo +56996496696)  
hasta 07 junio 2020. 

- https://www.youtube.com/watch?v=6QOI1RRUL8o 

- https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6QOI1RRUL8o
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w


 

 

Luz Aedo Bucarey 

Docente Educación Física y Salud 

Colegio Da Vinci - Chillán 

 

Clase  4° Básico –  04 JUNIO 2020 

 

Antes de la actividad física 

- Repaso de Actividades y fecha de entrega. 
- Grupo 1: Inicio 04 mayo 2020 – Evaluación 27 mayo 2020. 
- Grupo 2: Inicio 11 mayo 2020 – Evaluación 03 junio 2020. 
- Desafío 1 entrega video 07 junio 2020 
- Pedir al alumno que prepare un vaso o botella con agua para hidratarse durante las 
actividades. 

 
Calentamiento: 
 

- Realizar movilidad articular, Carrera continua, Estiramiento muscular y 
Ejercicios progresivos (juego Simón Manda) 

 
- Actividades: 
 
- Ejercicios de boteo del balón con desplazamiento: adelante – atrás-lateral derecha 
e izquierda. 
 
- Boteo del balón sin mirarlo y con desplazamiento. 
 
- Evaluación de bote del balón sin mirar, en forma estática y verbalizando número 
que profesora le muestra mientras botea. 
 
- Práctica de boteo con desplazamiento sin mirar el balón. Evaluación próxima clase. 
 

 

 

NO OLVIDAR: 
 

- Elegir 1 de las 2 coreografías cuyo link envío a continuación, y aprenderla, hacer 
un video y enviarlo  a whatsapp de profesora de asignatura ( Luz Aedo +56996496696)  
hasta 07 junio 2020. 

- https://www.youtube.com/watch?v=6QOI1RRUL8o 
- https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

 
- Continuar con actividad física y bitácora. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6QOI1RRUL8o
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w

