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PLAN TRABAJO 6° BÁSICO 

 

UNIDAD  : Aplicar Habilidades Motrices a las actividades 

deportivas 

Duración 2   Semanas 

Asignatura:  Educación Física   

Profesor(es) Irma Leviante – Diego Nuñez Curso  6° Básico 

 

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. 

Indicador  Establecen metas para mejorar la resistencia por medio de 
actividades de mediana a larga duración. 

 Desarrollan la fuerza general, utilizando su propio peso 
corporal o con materiales adecuados a su edad, como 
balones medicinales o elásticos. 

 

 

TRABAJO  PRÁCTICO 

 

Practico: Salto: Para esta actividad utilizarán una cuerda (la misma que han 
llevado para las prácticas de salto durante las clases de Educación 
Física y Salud de años anteriores), con la cual realizarán saltos 
con ambos pies al mismo tiempo evitando saltar con uno y otro 
inmediatamente después, sino que juntos. 

Abdominales: Trabajo de secuencia de abdominales en 45 
grados. 

Materiales:  Ropa deportiva. 

 Una cuerda. 

 Reloj para tomar tiempo o cronometro 
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Actividad N° 4 

(6° Básico) 
 
Método de trabajo: Abdominales 

 

Días Repeticiones Abdominales 

Lunes- miércoles-viernes 5 45 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Actividad N° 2: 

  Con la cuerda con la que ha estado trabajando comenzaremos a 
recordar la secuencia de saltos que se han trabajado en las semanas 
anteriores a modo de calentamiento (pies juntos). 

  Luego de eso haremos secuencias de salto pie alternado, bajo la siguiente 
secuencia. 

 
Derecho- derecho Izquierdo- izquierdo 
 

Día Series Repeticiones 
Lunes 3 30 

Martes 3 30 
Miércoles 4 40 

Jueves 4 40 
Viernes 4 40 

 

  Trabajo Final: Realizarán las series con un descanso mínimo de 1 

minuto entre cada uno, por ejemplo: ejecutan una serie de 30 repeticiones 
luego descansan 60 segundos y luego realizan otra serie de 30 repeticiones y 
así sucesivamente. La idea es  continuar con el ritmo de las actividades de 
las semanas anteriores aumentando de a poco el ritmo de exigencia. 


