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Estimados estudiantes a continuación entregaremos las instrucciones para poder realizar 
esta guía. 

 Se debe realizar en el CUADERNO DE EDUCAION FISICA, ya que será revisada 
SOLAMENTE en dicho cuaderno. 

 Pada punto estará con su descripción pertinente y con ejemplificaciones para que 
entienda como debe trabajar la guía. 

 Por favor, MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA. 
Saluda cordialmente Profesora Gloria 

 

Momentos o etapas en una clase de Educación Física y Salud. 

 

El desarrollo de la clase de Educación Física requiere de una 

secuencia básica para el logro de sus propósitos. Hoy 

recordaremos información referente a este tema. 

1. Presentación de objeticos de la clase y motivación de los 

alumnos 

2. Calentamiento. 

3. Desarrollo de la clase. 

4. Vuelta a la calma o cierre de la clase. 

 

 Presentación y explicación de los objetivos. 
Los alumnos deben saber que se espera de ellos al termino del proceso de enseñanza –
aprendizaje.  
 

 Calentamiento. 

El calentamiento nos permite que nuestro cuerpo se adapte paulatinamente los procesos 
orgánicos y actitudinales del estudiante. 

1. Recomendaciones: Tener en cuenta la intensidad, localización y duración del mismo. 
2. Actividades: Trote suave, juegos, saltos a la cuerda y marchas diferentes ritmos. Finalizar 

con ejercicios de estiramiento muscular y movilidad articular. 
3. Duración: Aproximadamente 5 a 10 minutos 

 

 Desarrollo de la clase.  

El desarrollo de la clase su objetivo es practicar los ejercicios propios o específicos de la clase.  
1. Recomendaciones: Se debe tener en consideración la variedad, especificidad e intensidad 

de los ejercicios propuestos a los alumnos. 
2. Actividades: Ejercicios educativos y de aplicación para el desarrollo de los fundamentos 

técnicos y táctico, conforme al deporte a ser practicado. 
3. Duración: Aproximadamente 40 a 60 minutos 

 

 Vuelta a la calma o Cierre de la clase. 

El propósito del cierre de la clase es devolver el equilibrio cardiorrespiratorio a los estudiantes, ya 
que permite la relajación y oxigenación del organismo. 

1. Recomendaciones: Se debe tener en consideración la variedad, especificidad e intensidad 
de los ejercicios propuestos a los alumnos. 

2. Actividades: Ejercicios respiratorios, marchas lentas, estiramientos, evaluación de la clase 
(como lo pasaron, que sintieron, resulto agradable o no, fácil o difícil, etc.) 

3. Duración: Aproximadamente 5 a 10 minutos. 
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Actividad. 

Con la información ya entregada y con las clases realizadas. 

Deberá confeccionar  una clase que contengan las tres partes de la clase de Educación Fisca  

realizando cada punto mencionado. 

 Calentamiento. 

 Desarrollo de la clase. 

 Vuelta a la calma. 

 

 

 

 

 

¡Éxito! A cuidarse   


