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Estimados estudiantes  

¡!  Seguimos con las rutinas sugeridas de Educación Física!! 

         Consideraciones: 

- Realiza la rutina solamente si estas en buenas condiciones de salud. 

- Realiza la rutina adecuando los espacios seguros que tengas en tu hogar. 

- Usa ropa adecuada. 

- Recuerda hidratarte cada vez que sientas sed. 

        

https://youtu.be/Ew4VqBo03fg 

            Haz click en el link y realiza la rutina sugerida de Manipulación /Coordinación. 

 

 

 

 

 

Responde la Pauta de 

Autoevaluación, con sinceridad y 

honestidad, 
 

 No serás evaluado con una nota. 

 Solo se hará un análisis de las 

respuestas por curso. 

 Envía tus respuestas, aunque te 

encuentres atrasado en el 

desarrollo de Guías en Educación 

física. 

  ( No importa la fecha, SI importa 

que realices el retorno de la Pauta ) 

Asignatura: EDUCACION FISICA  N° De La Guía: 11 

Título de la Guía: INICIO TRABAJO CON BALON  

Objetivo de Aprendizaje (OA) : 
OA 1: Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas adquiridas, en una 
variedad de actividades deportivas. 

Nombre Docente: Teresita Torres Sánchez       ( ttorres@sanfernandocollege.cl)  

Nombre Estudiante: Curso: 7° BASICO  

https://youtu.be/Ew4VqBo03fg
mailto:ttorres@sanfernandocollege.cl


Nombre    Alumno (a) ______________________________ 

                                                                         Curso __________ 

 

Pauta de Autoevaluación. 

Completa y envía al mail ttorres@sanfernandocollege.cl 

 

 

 

                    1           2          3         4          5          6   

           Por lograr      Muy poco   Más o menos    Lo estoy logrando     Si,  Lo Logro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

¿Cómo te sientes al realizar cada ejercicio de la rutina sugerida 
de Educación Física? 

Rutina sugerida  Anota acá los números 
según el emoticón 

Realizas el calentamiento 
antes de comenzar la actividad 
dada. 

Ejemplo: 
   5 

Realizas la rutina con la mano 
derecha utilizando la pelotita 
o elemento dado, sin mayor 
problema. 

 

Realizas la rutina con la mano 
izquierda utilizando la pelotita 
o elemento dado, sin mayor 
problema. 

 

Realizas la rutina con ambas 
manos utilizando la pelotita o 
elemento dado, sin mayor 
problema. 

 

Logras coordinar el trabajo 
con ambas manos. 

 

Cuantas Rutinas 
Sugeridas haz 
realizado  

  N° 


