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Semana del 23 al 27 de noviembre. 

Asignatura: Educación Física y Salud  

Curso: 6° año A  

 

OBJETIVO PRIORIZADO: OA1 

MATERIALES:  

Semana N°1 - Clase N°1 

 

La clase de esta semana estará enfocada en trabajar la coordinación.   

No olvidar realizar movimientos articulares y de flexibilidad antes de comenzar la actividad; terminar con 

ejercicios de elongación y flexibilidad ya conocidos por todos ustedes. 

Recomendaciones: 

• Disponer de vestimenta cómoda y apropiada para realizar ejercicios. 

• Hidratarse antes durante y después de la actividad física. 

• Realizar antes de la actividad movimientos articulares ya conocidos por los estudiantes. 

• Al término de la actividad realizar elongación y flexibilidad. 

 

Ejercicios de coordinación 

https://www.youtube.com/watch?v=jeuMuq-ni4o 

 

 

 

 

 

Mis mejores deseos de bienestar para ustedes y sus familias. 

 

Cordialmente 

Nelson Espejo Gutiérrez 

Profesor de Educación Física y Salud 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jeuMuq-ni4o
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Semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre. 

 

Asignatura: Educación Física y Salud  

Curso: 6° año A  

 

OBJETIVO PRIORIZADO: OA1 

MATERIALES: Pelota de goma o plástica 

Semana N°2 - Clase N°2 

 

Continuaremos con nuestras clases psicomotrices, en donde observaremos un video y lo llevaremos a la 

práctica, trabajando principalmente coordinación y equilibrio. Retroalimentación de movilidad articular y 

flexibilidad. No olvidar realizar movimientos articulares y de flexibilidad antes de comenzar la actividad; 

terminar con ejercicios de elongación y flexibilidad ya conocidos por todos ustedes. 

Recomendaciones: 

• Disponer de vestimenta cómoda y apropiada para realizar ejercicios. 

• Hidratarse antes durante y después de la actividad física. 

• Realizar antes de la actividad movimientos articulares ya conocidos por los estudiantes. 

• Al término de la actividad realizar elongación y flexibilidad. 

 

Balón de goma, plástico. 

https://www.youtube.com/watch?v=mxrbGrtwI9M 

 

 

 

 

 

Mis mejores deseos de bienestar para ustedes y sus familias. 

Cordialmente. 

Nelson Espejo Gutiérrez 

Profesor de Educación Física y Salud. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mxrbGrtwI9M

