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Profesor(a): Pablo Ignacio Canales Martínez 

Correo 

electrónico: 

pablocanalesmartinez@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Educación física y salud  

Cursos: 4°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

9 Miércoles 

28 de abril  

 

Clase 

Online 

16:15 – 

17:15 

OA01 

Demostrar control 

en la ejecución de 

las habilidades 

motrices básicas de 

locomoción, 

manipulación y 

estabilidad en 

diferentes 

direcciones, alturas 

y niveles; por 

ejemplo: atrapar un 

objeto con una 

mano a diferentes 

alturas, desplazarse 

botando un objeto 

en zigzag y saltar, 

caminar sobre una 

base a una pequeña 

altura y realizar un 

giro de 360° en un 

solo pie. 

Propósito de la clase:  

Desarrollo de habilidades gimnasticas básica. 

 

Entrada en calor: 

Desplazamientos, skipping, multisaltos, 

desplazamientos cuadrúpedos. 

Ejercicios de flexibilidad dinámica. 

 

Desarrollo 

Práctica de ejercicios progresivos para realizar la 

voltereta adelante y atrás. 

Práctica de ejercicios progresivos para realizar 

invertida. 

Aprendizaje y absorción de caídas a diferentes 

alturas. Los estudiantes saltarán un objeto y 

realizarán rodada hacia adelante. 

Trabajo de fortalecimiento de zona media. 

 

Vuelta a la calma 

Ejercicios de flexibilidad y movilidad. 

Análisis de la clase. 

 

 

 

Google Meet 

alfombra, 

cojines o 

colchoneta 
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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

10 Miércoles 

5 de mayo 

 

Clase 

Online 

16:15 – 

17:15 

OA01 

Demostrar control 

en la ejecución de 

las habilidades 

motrices básicas de 

locomoción, 

manipulación y 

estabilidad en 

diferentes 

direcciones, alturas 

y niveles; por 

ejemplo: atrapar un 

objeto con una 

mano a diferentes 

alturas, desplazarse 

botando un objeto 

en zigzag y saltar, 

caminar sobre una 

base a una pequeña 

altura y realizar un 

giro de 360° en un 

solo pie. 

Propósito de la clase:  

Desarrollo de habilidades gimnasticas básicas. 

 

Entrada en calor: 

Movilidad articular, desplazamientos.  

Ejercicios de flexibilidad dinámica.  

 

Desarrollo: 

Ejercicios de coordinación y velocidad: ocupando 

cordones de zapato o una cinta, se demarcarán 

cuadrados en el piso donde se ejecutarán diferentes 

ejercicios de coordinación y velocidad. 

Práctica de voltereta adelante y atrás, invertida, 

rodadas y saltos. 

Se realiza una rutina de gimnasia con elementos 

básicos. 

 

Vuelta a la calma 

Ejercicios de respiración y relajación.  

Análisis y retroalimentación de las actividades 

realizadas en la clase. 

 

 

Google meet,  

alfombra, 

cojines o 

colchoneta 

 


