
 

 

 
 

 

 

  

 Propuesta día 

de la actividad 

Fisica 



 

 

Objetivo General: 
 

 

 

 

 

Horario de celebración de actividad: 
 

 

 

 

 

Ubicación y metodología de transmisión  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Promover e incentivar el día de la actividad física para celebrar junto a la comunidad 

educativa del Colegio Integrado San Pio X, a través de actividades carácter lúdico en 

los distintos niveles educativos. Este año 2021 las actividades serán transmitidas a 

través del canal de youtube denominado “Departamento de Educación Física del 

Colegio CIT”.  

a través de diferentes actividades para los diferentes niveles  

 Jueves 15 de abril  

desde las 18:00 a las 20:00 

horas 

 

La actividad será transmitida por YouTube a través del canal 

“Departamento de educación física CIT”. 

Responsables de la actividad: Profesores del departamento de 

educación física.  

Desarrollo de las actividades: la transmisión estará a cargo de los 

estudiantes en práctica profesional de educación física, quienes tendrán 

a disposición el espacio suficiente para las actividades por niveles  y con 

internet fibra óptica necesaria para realizar transmisiones de buena 

calidad. 

Estudiantes: Camila González O, Jeremías Díaz, Sebastián Mendoza, 

Daniel Opazo, Bastian Cárcamo.  

Persona a cargo de la transmisión Jeremías Díaz 

                      

 

 



 

 

Desarrollo de Actividades por niveles  
Niveles de Prekínder a 3 básico: Persona a cargo Camila González  

• Zumba kids : Se realizará una zumba entretenida con canciones acorde de juegos y 
con lenguaje que los pequeños reconozcan fácilmente, esto tendrá una duración 

de 30 minutos  
• Circuito psicomotor: a través de un circuito se les dirá a los pequeños que realicen 

un camino de obstáculos lo cual si ellos quieren pueden enviar un video a la 
organización para después aparecer en el video del día de la actividad física. 

MATERIALES: Botellas plásticas, palo de escoba, 5 círculos de papel  

Nivel  4 a 7 básico: Persona a cargo Daniel Opazo 

• Body combat: Conjunto de movimientos que ayudaran a mejorar las cualidades 
físicas, con duración de 30 minutos. 

• Desafíos interactivos 

Nivel 8 a 4 medio: Persona a cargo Sebastián Mendoza 

• Desafíos interactivos 

• Entrenamiento Funcional:  Trabajo de estaciones, con pequeños intervalos de 
recuperación. Total, duración 30 minutos 

MATERIALES: Silla, Palo de escoba. 

Bonus: Actividades sorpresas Persona a cargo Bastian Cárcamo 

1-Quién me supera? 

La actividad consiste en que un alumno pondrá una marca de repeticiones o tiempo en un 
ejercicio especifico, sin implementación. Se les dará la oportunidad a los demás alumnos 

de romper la marca puesta por el primer alumno.  

-Tendrán 20 minutos para participar para romper la marca 

-Si alguien rompe la primera marca, esa marca quedará a romper. 

-El alumno que quede con la mayor marca al final de los 20 minutos será premiado. 

-Luego se puede cambiar el ejercicio y repetir el concurso. 

  2- El profe pide 

La actividad consiste en que el profesor impondrá un desafío, como, por ejemplo: hacer       
abdominales con la madre, hacer sentadillas con tu gato, hacer burpees con el papá, etc.  

Se premiará a los 3 o 2 primeros participantes de cada desafío 

 

 

 



 

 

3- ¿Quién supera al profe? 

La actividad consiste en que un alumno se conectará a la cámara y hará un desafío para el 
profesor acerca de alguna actividad física, el alumno elige al profesor que quiera que 

acepte el desafío, si el profesor no logra el desafío el alumno gana premio. 

 

Importante:  

• La hora de término de las actividades es a las 20:00 horas. 

• Las familias que quieran participar, se pueden unir a través del escaneo del código 
QR de nuestro flayer que los llevara a la aplicación  través del canal “departamento 
de educación física CIT”, conectándose de inmediato a las actividades.  

• Tendremos   la oportunidad de dar premios sorpresas a los estudiantes y  personas 
de nuestra comunidad educativa  que participen con más entusiasmo. Para esto 
solicitaremos el correo electrónico o el número de teléfono respectivo  al término 
de la celebración podamos comunicarnos con ellos y coordinar la  entrega de los 

premios. 

 

 

Departamento de Educación Física  

Colegio Integrado San Pio X  


