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CRONOGRAMA  
Educación a distancia 
Desde 01 hasta 05 Junio 2020 

DEPARTAMENTO:  Educación Física y Salud 

NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 

  GUIAS DE 
APRENDIAJE 

INTERACTIVOS REVISIÓN DE 
TAREAS 

(Especificar 
modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Breve 

descripción 
actividad) 

FECHA 
ENVIO 

TAREAS  

1° 
BÁSICO 

1. Ejecución de actividades que 
desarrollen la condición física 
general. OA6  
 
2. Habilidades motrices, 
desarrolladas con desafíos 
psicomotores OA1 

3. Comportamiento seguro en la 
práctica de actividad física. 
OA11 

PPT y Genially 
descriptivo de 
la actividad de 
la semana 

 

- Video 
Capsula 

-Link 
explicativo 

-Ejecución 
guiada en 
meet  

Correcciones 
durante conexión  

Evidencias audio 
visuales y planillas 
de control 

- Revisión 
trabajo anterior. 
- Desarrollo con 
aumento en 
tiempo 
ejecución y 
modificación de 
ejercicios. 
- cierre 

Viernes 
05 junio 

2° 
BÁSICO 

1. Ejecución de actividades que 
desarrollen la condición física 
general. OA6  
 
2. Habilidades motrices, 
desarrolladas con desafíos 
psicomotores OA1 

3. Comportamiento seguro en la 
práctica de actividad física. 
OA11 

PPT y Genially 
descriptivo de 
la actividad de 
la semana 

 

- Video 
Capsula 

-Link 
explicativo 

-Ejecución 
guiada en 
meet  

Correcciones 
durante conexión  

Evidencias audio 
visuales y planillas 
de control 

- Revisión 
trabajo anterior. 
- Desarrollo con 
aumento en 
tiempo 
ejecución y 
modificación de 
ejercicios. 
- cierre 

Viernes 
05 junio 

3° 
BÁSICO 

1. Ejecución de actividades que 
desarrollen la condición física 
general. OA6  
 
2. Habilidades motrices, 
desarrolladas con desafíos 
psicomotores OA1 

3. Comportamiento seguro en la 
práctica de actividad física. 
OA11 

PPT y Genially 
descriptivo de 
la actividad de 
la semana 

 

- Video 
Capsula 

-Link 
explicativo 

-Ejecución 
guiada en 
meet  

Correcciones 
durante conexión  

Evidencias audio 
visuales y planillas 
de control 

- Revisión 
trabajo anterior. 
- Desarrollo con 
aumento en 
tiempo 
ejecución y 
modificación de 
ejercicios. 
- cierre 

 

Viernes 
05 junio 
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4° 
BÁSICO 

1. Ejecución de actividades que 
desarrollen la condición física 
general. OA6  
 
2. Habilidades motrices, 
desarrolladas con desafíos 
psicomotores OA1 

3. Comportamiento seguro en la 
práctica de actividad física. 
OA11 

PPT y Genially 
descriptivo de 
la actividad de 
la semana 

 

- Video 
Capsula 

-Link 
explicativo 

-Ejecución 
guiada en 
meet  

Correcciones 
durante conexión  

Evidencias audio 
visuales y planillas 
de control 

- Revisión 
trabajo anterior. 
- Desarrollo con 
aumento en 
tiempo 
ejecución y 
modificación de 
ejercicios. 
- cierre 

Viernes 
05 junio 

5° 
BÁSICO 

1. Ejecución de actividades que 
desarrollen la condición física 
general. OA6  
 
2. Habilidades motrices, 
desarrolladas con desafíos 
psicomotores OA1 

3. Comportamiento seguro en la 
práctica de actividad física. 
OA11 

PPT y Genially 
descriptivo de 
la actividad de 
la semana 

 

- Video 
Capsula 

-Link 
explicativo 

-Ejecución 
guiada en 
meet  

Correcciones 
durante conexión  

Evidencias audio 
visuales y planillas 
de control 

- Revisión 
trabajo anterior. 
- Desarrollo con 
aumento en 
tiempo 
ejecución y 
modificación de 
ejercicios. 
- cierre 

Viernes 
05 junio 

6° 
BÁSICO 

1. Ejecución de actividades que 
desarrollen la condición física 
general. OA6  
 
2. Habilidades motrices, 
desarrolladas con desafíos 
psicomotores OA1 

3. Comportamiento seguro en la 
práctica de actividad física. 
OA11 

PPT y Genially 
descriptivo de 
la actividad de 
la semana 

 

- Video 
Capsula 

-Link 
explicativo 

-Ejecución 
guiada en 
meet  

Correcciones 
durante conexión  

Evidencias audio 
visuales y planillas 
de control 

- Revisión 
trabajo anterior. 
- Desarrollo con 
aumento en 
tiempo 
ejecución y 
modificación de 
ejercicios. 
- cierre 

Viernes 
05 junio 

 


