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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

30-09 

 

 

 

OA1 

 

Escuchar y observar atentamente al profesor, así como 

también el video seleccionado para la clase N°1 y 

realizar de la mejor manera las actividades propuestas 

en un ambiente de alegría y entusiasmo. 

 

Vínculo para el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=55IKOvAyzzs 

 

- Guía de trabajo. 

- Espacio físico 

- Botella para el 

agua 

- Toalla de mano 

- Globo 

-Botellas de plástico 

u otro material. 

 

2 Miércoles 

7-10 

 

 

OA1 

Escuchar y observar atentamente al profesor, así como 

también el video seleccionado para la clase N°2 y 

realizar de la mejor manera las actividades propuestas 

en un ambiente de alegría y entusiasmo. 

 

Vínculo para el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ryRuIsGdJos 

 

- Guía de trabajo. 

- Espacio físico 

- Botella para el 

agua 

- Toalla de mano 

- Bastón o palo de 

escoba. 

 

 

 

 

HORARIO CLASES 

 (PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

 

Hora L M MIÉRCOLES J V 

30-09 clase 1 

Meet de 15:00 

a 16:00 horas 

 

 

 

 

 Asignatura: Educación Física y Salud. 

Correo electrónico: nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

Actividades: Desarrollar las guías de trabajo prácticas de la clase 1 y clase 2. 

Recursos: espacio físico, guía de trabajo, botella para el agua, globo, botellas 

desechables, bastón o palo de escoba. 

   

7-10 clase 2 

Meet de 15:00 

a 16:00 horas 

  Asignatura: Educación Física y Salud. 

Correo electrónico: nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

Actividades: Desarrollar las guías de trabajo prácticas de la clase 1 y clase 2. 

Recursos: espacio físico, guía de trabajo, botella para el agua, globo, botellas 

desechables, bastón o palo de escoba. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=55IKOvAyzzs
https://www.youtube.com/watch?v=ryRuIsGdJos

