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EDUCACIÓN FÍSICA, 3°BÁSICO 
 

Nombre:_____________________________________________Curso:_______________ 

 

                                          OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Demostrar control en la ejecución de las habilidades motrices básicas de 
locomoción, manipulación y estabilidad en diferentes direcciones, alturas 
y niveles, por ejemplo, atrapar un objeto con una mano a diferentes alturas, 
desplazarse boteando un objeto en zigzag y saltar, caminar sobre una base 
a una pequeña altura y realizar un giro de 360° en un solo pie. 

    
 
                               PLAN DE ENTRENAMIENTO EN EL HOGAR  

 Realiza el plan de entrenamiento y luego completa la siguiente tabla (junto  a un 

adulto responsable) 

  

• Este plan de entrenamiento es para ejecutarlo en dos semanas.  

• Realizar cada ejercicio dos veces (2 series) cada una debe durar 1 

minuto.  

• Distribuye la rutina para que la realices en 2 días de la semana y tengas 

días de descanso.   

• Registra en una hoja en número ejercicios que realizas en el tiempo 

mencionado y estas adjúntelas en una carpeta.  

• Debes tener en cuenta que cada ejercicio se debe realizar a tu propia 

capacidad (intensidad) y en caso de no poder continuar debes detener la 
actividad.  

• Antes de iniciar los ejercicios debes hacer un calentamiento para evitar 
lesiones. Este puede ser movilidad articular, rebotes en el lugar y 

elongación suave.  

  

Otro punto importante es la técnica de ejecución del ejercicio, es por ello que 

primero debes visualizar los videos tutoriales, luego practicar lentamente y 

finalmente hacer el ejercicio.  

Materiales: Cuaderno – Lápiz – Cronómetro – Botella con agua  

Observa los videos para poder desarrollar tu rutina.  
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EJERCICIO  DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO  

Lanzamiento 

del balón y 

atraparlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=J-G2LJtv9vQ 

Lanzo el balón, 

me siento y lo 

atrapo. 

https://www.youtube.com/watch?v=J-G2LJtv9vQ 

Lanzamiento 

del balón en 

parejas. 

https://www.youtube.com/watch?v=J-G2LJtv9vQ 

  

TABLA DE 

EJERCICIOS 

Semana 1  

                DÍA 1                        DÍA 2  

Ejercicios  N° repeticiones 

(serie 1)  

     1 minuto 

N° repeticiones 

(serie 2)  

     1 minuto 

N° repeticiones 

(serie 1)  

     1 minuto 

N° 

repeticiones 

(serie2)  

Lanzamiento del 

balón y atraparlo 

        

Lanzo el balón, 

me siento y lo 

atrapo. 

        

Lanzamiento del 

balón en parejas. 

        

  

  

TABLA DE 

EJERCICIOS 

Semana 2  

                DÍA 1                        DÍA 2  

Ejercicios  N° repeticiones 

(serie 1)  

     1 minuto 

N° repeticiones 

(serie 2)  

    1 minuto 

N° repeticiones 

(serie 1)  

    1 minuto 

N° 

repeticiones 

(serie2)  

Lanzamiento del 

balón y atraparlo 

        

https://www.youtube.com/watch?v=J-G2LJtv9vQ
https://www.youtube.com/watch?v=J-G2LJtv9vQ
https://www.youtube.com/watch?v=J-G2LJtv9vQ
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Lanzo el balón, 

me siento y lo 

atrapo. 

        

Lanzamiento del 

balón en parejas 

        

  

  

IMPORTANTE:  

          (Puede ser cualquier balón que el alumno tenga en su hogar). 

Debes enviar un avance de este trabajo hasta el día 10 de Abril, 

enviando una fotografía o Word de tu tabla de ejercicio de la semana 1 
al correo: Jaimecarrenoa@gmail.com  

   

  
 

 

 

 

 

 

 

   


