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1  

 

30/03/2021 

 

 

 

Clase 

Online  

 

10:45 – 

11:45hrs 

 

OA 1: 

 Demostrar 

habilidades motrices 

básicas de locomoción, 

manipulación y 

estabilidad en una 

variedad de juegos y 

actividades físicas, 

como saltar con dos 

pies en una dirección, 

caminar y correr 

alternadamente, lanzar 

y recoger un balón, etc. 

Se inicia la clase realizando el saludo a los 

estudiantes. 

 

Luego se comenta el objetivo de la clase y se da 

comienzo al trabajo práctico  ejecutando el 

calentamiento previo.  

  

Posteriormente se realiza el trabajo de 

locomoción realizando circuito motriz como trote 

en distintas direcciones, luego saltos pie juntos, 

en un pie. Y circuito de coordinación.  

 

Finalización:  elongación y comentario de los 

estudiantes de que les parecio la clase. 

 

 

En 

cuarentena 

los materiales 

son:  musica 

peluches, 

calcetines, 

zapatos para 

marcar. 

-botella con 

agua 

-toalla de 

manos 

 

En el colegio.  

multicancha 

-música 

Aros, conos o 

lentejas, 

balones 

-botella con 

agua 

-toalla de 

manos 

-alcohol gel 

-silbato 

2  

 

06/04/2021 

 

 

 

 

Clase 

Online  

 

10:45 -  

11:45hrs 

OA 1:  

Demostrar habilidades 

motrices básicas de 

locomoción, 

manipulación y 

estabilidad en una 

variedad de juegos y 

actividades físicas, 

como saltar con dos 

pies en una dirección, 

caminar y correr 

alternadamente, lanzar 

y recoger un balón, etc. 

 

Se inicia la clase realizando el saludo a los 

estudiantes. 

 

Luego se comenta el objetivo de la clase y se 

realizan comentarios.  

Posteriormente realizamos el calentamiento 

previo.  Para continuar con trabajo de 

manipulación realizando lanzamientos de objetos 

con 1 o 2 manos, luego realizamos juego de 

convertirse en estatuas para trabajar el equilibrio 

estatico. 

Se realizan correcciones, y luego se da termino a 

la clase realizando elongación y comentarios 

sobre lo realizado. 

 

En 

cuarentena 

los materiales 

son:  música 

peluches, 

calcetines, 

zapatos para 

marcar. 

-botella con 

agua 

-toalla de 

manos 

 

En el colegio.  
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 multicancha 

-música 

Aros, conos o 

lentejas, 

balones 

-botella con 

agua 

-toalla de 

manos 

-alcohol gel 

-silbato 

 


