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Asignatura: Educación Física y Salud 

Curso: 4° Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

 

15/04/2021 

 

 

 

 

 

Clase 

Online  

 

 

12:00 – 

13:00hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba práctica 

sumativa 

 

 

 

Prueba de circuito motriz abarcando las 

habilidades motrices básicas trabajadas. 

  

-Salto pie juntos, salto en un pie. 

 

Lnzamiento ambas manos hacia un 

recipiente, lanzamiento una sola mano hacia 

un recipiente. 

 

Coordinación y equilibrio.   

 

Evaluación uno por uno 

 

En 

cuarentena 

los 

materiales 

son:  musica 

peluches, 

calcetines, 

zapatos para 

marcar. 

Pelota de 

goma 

-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 

2  

 

22/04/2021 

 

 

 

OA 1: 

 Demostrar 

capacidad para 

ejecutar de forma 

combinada las 

habilidades motrices 

Saludo a los estudiantes. 

 Luego se comenta el objetivo de la clase y 

se realizan comentarios al respecto.  

Ejecución de circuito motriz que contempla 

las habilidades motrices básicas , como trote 

pasando por en medio de las calcetas, luego 

 

En 

cuarentena 

los 

materiales 

son:  musica 
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Clase  

Online 

 

 

12:00-  

13:00hrs 

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. 

 

OA 6:  Ejecutar 

actividades físicas 

de intensidad 

moderada a 

vigorosa, que 

desarrollen la 

condición física por 

medio de la práctica 

de ejercicios de 

resistencia 

cardiovascular, 

fuerza, flexibilidad y 

velocidad, 

mejorando sus 

resultados 

personales.  

 

OA 9: Practicar 

actividades físicas 

en forma segura, 

demostrando la 

adquisición de 

hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable, como 

utilizar protección 

solar, lavarse y 

cambiarse de ropa 

después de la clase, 

hidratarse con agua, 

comer una colación 

saludable después 

velocodad como ir y volver tocando un lugar 

en repeticiones, luego trabajamos tren 

superior realizando flexo extensión de codos 

y diferentes abdominales en sesiones.  

 

Al finalizar la clase realizaremos vuelta a la 

calma, elongación y ejercicios de 

respiración.  

 

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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de la práctica de 

actividad física. 

 

 


