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01/04/2021 

 

 

 

 

 

Clase 

Online  

 

 

12:00 – 

13:00hrs 

 

OA 1: 

 Demostrar capacidad 

para ejecutar de forma 

combinada las 

habilidades motrices 

básicas de locomoción, 

manipulación y 

estabilidad en 

diferentes direcciones, 

alturas y niveles, como 

correr y lanzar un 

objeto con una mano, 

caminar sobre una 

línea y realizar un giro 

de 180° en un pie. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Luego se comenta el objetivo de la clase y se 

realizan comentarios y se procede a realizar el 

calentamiento previo.  

En el desarrollo de la clase se utilizan  el máximo 

de habilidades de desplazamiento, como reptar y 

correr de forma coordinada, caminar, saltar, 

correr y saltar, deslizar y saltar en un pie, saltar 

con un pie y luego con el otro en un circuito 

motriz desplegado.  

En la finalización se procede a elongar y luego 

comentar lo realizado.  

 

 

En 

cuarentena 

los materiales 

son:  música 

peluches, 

calcetines, 

zapatos para 

marcar. 

-botella con 

agua 

-toalla de 

manos 

 

En el colegio.  

multicancha 

-musica 

Aros, conos o 

lentejas, 

balones 

-botella con 

agua 

-toalla de 

manos 

-alcohol gel 

-silbato 
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08/04/2021 

 

 

 

 

Clase 

Online  

 

 

12:00- 

13:00hrs 

OA 1: 

 Demostrar capacidad 

para ejecutar de forma 

combinada las 

habilidades motrices 

básicas de locomoción, 

manipulación y 

estabilidad en 

diferentes direcciones, 

alturas y niveles, como 

correr y lanzar un 

objeto con una mano, 

caminar sobre una 

línea y realizar un giro 

de 180° en un pie. 

Saludo a los estudiantes. 

 Luego se comenta el objetivo de la clase y se 

realizan comentarios al respecto.  

Ejecución circuito motriz que contempla las 

habilidades motrices básicas. como ir por un 

objeto y luego llevarlo a otro lugar a un ritmo 

puede ser caminando rapido e ir subiendo la 

intensidad como trotar o correr segun lo vaya 

indicando el profesor y en el tiempo a realizar, 

luego realizar un circuito de coordinación 

implementando saltos en sus distintas 

modalidades.  

Al finalizar la clase realizaremos vuelta a la 

calma, elongación y ejercicios de respiración.  

 

 

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 

 


