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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

7 Miércoles 

14 de abril  

 

Clase 

Online 

16:15 – 

17:15 

OA011 

Practicar 

actividades físicas, 

demostrando 

comportamientos 

seguros 

 

OA06 

Ejecutar actividades 

físicas de intensidad 

moderada a 

vigorosa que 

desarrollen la 

condición física  

 

 

Propósito de la clase: Desarrollar la condición 

física general, comprendiendo y ejecutando 

ejercicios que desarrollen la fuerza, velocidad, 

resistencia y flexibilidad 

 

Entrada en calor: 

Explicación de capacidades físicas.  

Realizamos estiramientos musculares y movilidad 

articular, seguidos de ejercicios que eleven la 

frecuencia cardiaca, como son saltos, 

desplazamientos, planchas entre otros. El 

calentamiento se realiza con música. 

https://www.youtube.com/watch?v=VDR-jJnVqPc 

 

Desarrollo: 

-Se realizan carreras ocupando 2 botellas como 

punto de referencia.  

-Se trasladan las botellas, una en cada mano de lugar 

otro.  

- Se trasladan las botellas con los brazos extendidos 

sobre la cabeza. 

- Se realizan series de péndulos con una botella, 

alternando con ejercicios de fortalecimiento del tren 

inferior. 

Se realiza un circuito de fuerza – resistencia, 

ocupando las botellas como sobre carga. 

 

Vuelta a la calma 

Ejercicios de respiración y estiramientos musculares. 

 

 

 

 

 

Google Meet 

Botellas 

plásticas, 

alfombra, 

cojines o 

colchoneta 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VDR-jJnVqPc
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Clase 

Online 

16:15 – 

17:15 

OA02 

Ejecutar juegos 

colectivos y crear 

estrategias con el 

apoyo del docente 

para resolver 

problemas en 

relación con el 

tiempo, el espacio y 

el número de 

personas; por 

ejemplo: dar cinco 

pases sin que el 

equipo rival lo 

intercepte o sin que 

el objeto caiga. 

Propósito de la clase:  

Realizar juegos pre-deportivos, utilizando material 

que podamos encontrar en casa. 

 

Entrada en calor: 

Se realiza una dinámica de coordinación.  

En grupos conformados de manera online, se 

proponen distintos desafíos que los equipos deberán 

completar, ejemplo, conseguir un cuaderno y una 

fruta, una polera roja, etc. 

 

Desarrollo: 

Realizamos diferentes tipos de lanzamientos 

intentando apuntar una pelota chica a un pote 

plástico, a media que vamos acertando, nos alejamos 

del aro plástico para aumentar la dificultad. 

Ocupando una caja, la cual simulará un arco 

pequeño, intentaremos apuntar a la caja, golpeando 

la pelota con el pie, alternando pie derecho e 

izquierdo, luego ponemos una botella plástica 

rellena con agua la cual simulará a un arquero.  

Ocupando una escoba, repetimos el mismo ejercicio, 

ahora intentando golpear la pelota con la escoba. 

 

Vuelta a la calma 

Ejercicios de respiración y relajación.  

Análisis y retroalimentación de las actividades 

realizadas en la clase. 

 

Google meet,  

Caja de 

zapatos, pote 

plástico, 

escoba, 

pelotas 

chicas, 

Botella 

plástica 

 


