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Clase 

Online 

12:00 – 

13:00 

OA08 
Determinar la 

intensidad del 

esfuerzo físico de 

forma manual, 

mediante el pulso o 

utilizando escalas de 

percepción de 

esfuerzo. 

 

OA01 
Demostrar la 

aplicación de las 

habilidades motrices 

básicas adquiridas, en 

una variedad de 

actividades 

deportivas; por 

ejemplo: realizar un 

giro sobre una viga de 

equilibrio, lanzar un 

balón hacia la portería 

y correr una distancia 

determinada (por 

ejemplo: 50 o 100 

metros). 

Propósito de la clase: 

Desarrollar la habilidad de locomoción y ejecutar 

diferentes tipos de saltos. 
Se comprende y aplica la escala de Borg como medio para 

medir la intensidad del esfuerzo físico.  

 

Entrada en calor: 

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 realiza un trote en zig-zag, entre 2 palos de escobas, se 

alternan diferentes formas de desplazamiento, adelante, de 

espaldas, laterales, skipping, entre otras. 

Se realizan diferentes tipos de saltos, a pie junto, 1 pie, de 

espaldas. 

Se desarrollan carreras de velocidad, trabajando la 

aceleración y desaceleración.   

 

Vuelta a la calma 

Ejercicios de flexibilidad y relajación. 

Retroalimentación y análisis de los contenidos 

trabajados en la clase.  

  

Google Meet 

Escala de borg 

Escobas,  

 

  

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

Online 

12:00 – 

13:00 

OA02 
Ejecutar juegos 

colectivos y deportes, 

creando tácticas y 

estrategias y 

demostrando formas 

para resolver un 

problema en relación 

con el espacio, el 

objeto y los 

adversarios; por 

ejemplo: dar tres 

pases en cinco 

segundos o dar tres 

pasos y dar un pase a 

un compañero. 

 

0A01 
Demostrar la 

aplicación de las 

habilidades motrices 

básicas adquiridas, en 

una variedad de 

actividades 

deportivas; por 

ejemplo: realizar un 

giro sobre una viga de 

equilibrio, lanzar un 

balón hacia la portería 

y correr una distancia 

determinada (por 

ejemplo: 50 o 100 

metros). 

 

 

Propósito de la clase: 
Realizar juegos pre-deportivos, desarrollando la 

coordinación oculomanual y ejercicios de coordinación 

con los miembros inferiores.  

 

Entrada en calor: 

Ejercicios de movilidad articular y desplazamientos. 

Ejercicios de malabarismo básicos. 

 

Desarrollo: 

Tomando una pelota, la golpeamos con pie e 

intentamos atraparla con la mano, repetimos el 

ejercicio con el pie derecho e izquierdo, atrapando la 

pelota con ambas manos. 

Desplazándonos conducimos la pelota hacia adelante 

ya hacia atrás con ambos pies.  

Golpeando la pelota con el pie, intentamos apuntar a 

una caja o pote plásticos, variamos la distancia y 

ubicación de la caja o pote plásticos, tomamos la 

pelota con la mano y luego golpeamos con el pie.  
 

Vuelta a la calma 

Ejercicios de yoga para niños. 

Reflexiones de la clase. 

Repaso de higiene personal y postural.  

 

 

Google meet, 

Pelotas chicas, 

botellas con 

agua caja de 

zapatos. Potes 

plásticos. 

Zapatillas o 

zapatos. 

 

 

 

 


