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Profesor(a): Valeria Maldonado Hernández  
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Asignatura: Educación Física y Salud 
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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

Miércoles 

28/04/2021 

 

 

 

 

Clase 

Online  

 

12:00 – 

13:00hrs 

 

  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, caminar sobre 

una línea 

manteniendo el 

control del cuerpo, 

realizar 

suspensiones, giros 

y rodadas o volteos.  

 

OA6: Ejecutar 

actividades físicas 

de intensidad 

moderada a vigorosa 

que incrementen la 

condición física, por 

medio de juegos y 

circuitos.   

 

OA 9: Practicar 

actividades físicas 

en forma segura, 

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 con música. 

  

Realizaremos una dinámica grupal, para 

luego hacer trabajo de velocidad trasladando 

de un lugar a otro los pares de calcetas en un 

menor tiempo posible  y en distintas 

posiciones por ejemplo: sentado, de guatita, 

de espalda recostado en el suelo entre otras.  

 

Finalización: elongación y comentario de los 

estudiantes de que les pareció la clase. 

 

 

En 

cuarentena 

los 

materiales 

son:  música 

peluches, 

calcetines, 

zapatos para 

marcar. 

Pelota de 

goma 

-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 
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demostrando la 

adquisición de 

hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable, como 

lavarse las manos y 

la cara después de la 

clase, mantener una 

correcta postura y 

comer una colación 

saludable antes y 

luego de la práctica 

de actividad física. 

 

 

2 Miércoles 

 

05/04/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Clase  

Online 

 

 

12:00 – 

13:00 hrs 

 

  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, caminar sobre 

una línea 

manteniendo el 

control del cuerpo, 

realizar 

suspensiones, giros 

y rodadas o volteos.  

 

OA6: Ejecutar 

actividades físicas 

de intensidad 

moderada a vigorosa 

que incrementen la 

condición física, por 

medio de juegos y 

circuitos.   

Luego se comenta el objetivo de la clase y se 

da comienzo al trabajo práctico  ejecutando 

el calentamiento previo.  

  

Realizamos circuito motriz de trote pasando 

zig-zag por entremedio de las calcetas, luego 

saltando en un pie y el otro, para luego hacer 

trabajo de velocidad trasladando de un lugar 

a otro los pares de calcetas en un menor 

tiempo posible  y en distintas posiciones por 

ejemplo: sentado, de guatita, de espalda 

recostado en el suelo entre otras.  

 

Finalización: elongación y comentario de los 

estudiantes de que les pareció la clase. 

 

En 

cuarentena 

los 

materiales 

son:  música 

peluches, 

calcetines, 

zapatos para 

marcar. 

-Pelota de 

plástico 

-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 
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OA 9: Practicar 

actividades físicas 

en forma segura, 

demostrando la 

adquisición de 

hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable, como 

lavarse las manos y 

la cara después de la 

clase, mantener una 

correcta postura y 

comer una colación 

saludable antes y 

luego de la práctica 

de actividad física. 

 

 

 


