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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

6 Jueves 15 

de abril 

 

Clase 

Online 

16:15 – 

17:15 

 OA03 Desarrollar 

la resistencia 

cardiovascular, la 

fuerza muscular, la 

velocidad y la 

flexibilidad para 

alcanzar una 

condición física 

saludable, 

considerando: 

Frecuencia. 

Intensidad. Tiempo 

de duración y 

recuperación. 

Progresión. Tipo de 

ejercicio (correr, 

andar en bicicleta, 

realizar trabajo de 

fuerza, ejercicios de 

flexibilidad, entre 

otros) 

Propósito de la clase:  
Desarrollo de la fuerza muscular mediante la correcta 

ejecución de ejercicios con sobrecarga.   

 

Entrada en calor: 

Movilidad articular, trote suave y desplazamientos 

laterales, skipping, talon glúteo, taping. 

Circuito de fuerza con autocarga: sentadillas, 

abdominales, flexiones de brazo, burpees. 

 

Desarrollo: 

Se realizan un circuito de ejercicios de fuerza, 

ocupando material reciclado (botellas plásticas con 

agua o arena) realizando ejercicios de fuerza general. 

Se explican y realizan ejercicios alternando 

diferentes grupos musculares por ejemplo: 

-Press de hombros  

- estocadas 

- péndulos 

- rotaciones de tronco 

- sentadillas 

Entre otros, se completan de 2 a 3 vueltas al circuito. 

 

Vuelta a la calma 

Ejercicios de flexibilidad y relajación ocupando 

ejercicios de yoga. 

Análisis de la clase.  

 

Google meet 

Alfombra, 

cojines o 

colchoneta 

chica. 

Botellas con 

agua o arena 
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16:15 – 
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OA03 

Desarrollar la 

resistencia 

cardiovascular, la 

fuerza muscular, la 

velocidad y la 

flexibilidad para 

alcanzar una 

condición física 

saludable, 

considerando: 

Frecuencia. 

Intensidad. Tiempo 

de duración y 

recuperación. 

Progresión. Tipo de 

ejercicio (correr, 

andar en bicicleta, 

realizar trabajo de 

fuerza, ejercicios de 

flexibilidad, entre 

otros) 

 

Propósito de la clase:  
Comprender la correcta ejecución y realizar ejercicios de 

resistencia muscular utilizando sobre carga.  

 

Entrada en calor: 

Movilidad articular, ejercicios de coordinación general 

utilizando una escalera demarcada en el piso con cinta de 

papel o cordones de zapatos.  

 

Desarrollo: 

Se desarrolla un circuito concurrente en donde 

trabajamos ejercicios de resistencia aérobica, de 

fuerza resistencia y de fuerza rápida, para esto 

ocupamos botellas rellenas con agua o arena. 

Se completan 2 o 3 vueltas al circuito dependiendo 

la condición física y de la sensación de fatiga. 

Terminado el circuito se miden las pulsaciones 

cardiacas.  

 

Vuelta a la calma 

Ejercicios de flexibilidad y relajación. 

Análisis de la clase.   

 

Cordones de 

zapata, cinta 

de papel 

masking tape 

Google meet 

Botellas 

plasticas 

 


