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Cursos: 7°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

6 Viernes 16 

de abril 

 

Clase 

Online 

13:15 – 

14:15 

OA 03 

Desarrollar la 

resistencia 

cardiovascular, la 

fuerza muscular, la 

velocidad y la 

flexibilidad para 

alcanzar una 

condición física 

saludable, 

considerando: 

Frecuencia. 

Intensidad. 

 

Propósito de la clase:  

Comprender y ejecutar ejercicios de fuerza y 

resistencia muscular, ocupando material reciclado.  
 

Entrada en calor: 

Ejercicios de movilidad articular, trote suave y 

diferentes formas de desplazamiento. 

Circuito físico: 

Sentadillas, flexo-extensiones de brazos, 

abdominales, burpees. 

 

Desarrollo: 

Desarrollo de una rutina de fuerza e hipertrofia 

muscular utilizando botellas rellenas con agua o 

arena. Se realizan ejercicios para el fortalecimiento 

de brazos, piernas y tronco. 
 

Vuelta a la calma 

Ejercicios de respiración y flexibilidad ocupando 

posturas de yoga. 

 

 

Google Meet 

Botellas 

plásticas o 

bidones con 

agua o arena. 
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13:15 – 
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OA 03 
Desarrollar la 

resistencia 

cardiovascular, la 

fuerza muscular, la 

velocidad y la 

flexibilidad para 

alcanzar una 

condición física 

saludable, 

considerando: 

Frecuencia. 

Intensidad 

 

Propósito de la clase: 

Comprender y ejecutar de manera correcta ejercicios 

de la resistencia muscular y cardio respiratoria.  
 

Inicio : 

Ejercicios de movilidad articular.  

Se realizan ejercicios de coordinación general ocupando 

cordones de zapato o cinta de papel. 

Circuito físico. 

 

Desarrollo: 

Ocupando botellas rellenas con agua o arena, se 

realiza un circuito de entrenamiento concurrente 

alternando diferentes grupos musculares y 

capacidades físicas, este circuito incluye ejercicios 

de aislamiento muscular, ejercicios de resistencia 

aeróbica y ejercicios de velocidad y fuerza rápida.  

 

Vuelta a la calma 
Ejercicios de respiración y flexibilidad ocupando posturas 

de yoga. 

 

 

Google meet 

Coordones de 

zapatos,  

lienzas o cinta 

de papel 

maskin tape 

 

 

  

 


