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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones  

 

1 

 

 

Martes 

25/05/ 

2021  

 

Clase 

Online 

Google 

Meet  

 

12:00 – 

13:00hrs 

  

OA 1: 

 Demostrar 

habilidades 

motrices 

básicas de 

locomoción, 

manipulación 

y estabilidad 

en una 

variedad de 

juegos y 

actividades 

físicas, como 

saltar con dos 

pies en una 

dirección, 

caminar y 

correr 

alternadament

e, lanzar y 

recoger un 

balón, caminar 

sobre una linea 

manteniendo 

el control del 

cuerpo, 

realizar 

suspensiones, 

giros y rodadas 

o volteos. 

 

OA6: Ejecutar 

actividades 

físicas de 

intensidad 

moderada a 

vigorosa que 

incrementen la 

condición 

física, por 

 Se inicia  la clase realizando el 

saludo a los estudiantes. 

 

Entramos en calor realizando 

movilidad articular con música 

de activación, trote suave hacia 

adelante y hacia atrás, le 

agregamos movimientos 

integrados como subir y bajar los 

brazos, levantar piernas y dar 

aplausos debajo de las piernas.   

 

Se comenta el objetivo de la clase 

“trabajo de manipulación” y 

ejecución de actividades de 

intensidad moderada a vigorosa”, 

se da comienzo al trabajo práctico 

dónde ubicaremos un recipiente 

bien lejos de nosotros, 

trasladaremos nuestras pelotitas de 

papel golpeándolas con el 

cuaderno hacia arriba evitando que 

esta se caiga, llevándola y 

dejándola en el  recipiente para 

luego ir por la segunda y la tercera 

haciendo el mismo recorrido, 

luego jugaremos al simón dice: 

saltar en un pie, saltar en dos pies, 

integrando más movimientos que 

se nos puedan ocurrir incluyendo 

los sonidos de caminata, trote y 

correr, para ir en búsqueda de 

nuestras pelotitas y trasladarlas a 

otro sector de nuestro espacio.  

 

Finalización y vuelta a la calma 

realizando movilidad articular y 

elongación de tren inferior y 

superior, se les pide que vayan a 

lavarse las manos, la cara, se 

escuchan comentarios de los 

 

En cuarentena los materiales son:  -Música 

-Meet 

 

-peluches y/o calcetines,  

 

-Pelota de papel  

 

-botella con agua 

 

-toalla de manos 

 

En el colegio.  

Multicancha 

-Música 

Aros, conos o lentejas, 

balones 

-botella con agua 

-toalla de manos 

-alcohol gel 

-silbato 

Recursos 
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medio de 

juegos y 

circuitos.   

 

OA 9: Practicar 

actividades 

físicas en 

forma segura, 

demostrando la 

adquisición de 

hábitos de 

higiene, 

posturales y de 

vida saludable, 

como lavarse 

las manos y la 

cara después de 

la clase, 

mantener una 

correcta 

postura y 

comer una 

colación 

saludable antes 

y luego de la 

práctica de 

actividad 

física. 

 

estudiantes de  que les pareció la 

clase, se pasa lista y finaliza la 

clase.  

 

 

 

 

 

 

2 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

 

Martes 

01/06/ 

2021 

 

12:00 – 

13:00 

OA 1: 

 Demostrar 

habilidades 

motrices 

básicas de 

locomoción, 

manipulación y 

estabilidad en 

una variedad 

de juegos y 

actividades 

físicas, como 

saltar con dos 

pies en una 

dirección, 

caminar y 

correr 

alternadamente

, lanzar y 

recoger un 

balón, caminar 

sobre una linea 

Prueba Manipulación con objeto 

 

Velocidad.  

 

 

En cuarentena los materiales son:  -Musica 

-Meet 

Peluches o  calcetines,  

-botella con agua 

-toalla de manos 

 

En el colegio.  

multicancha 

-música 

Aros, conos o lentejas, 

balones 

-botella con agua 

-toalla de manos 

-alcohol gel 

-silbato 
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manteniendo el 

control del 

cuerpo, realizar 

suspensiones, 

giros y rodadas 

o volteos. 

 

OA6: Ejecutar 

actividades 

físicas de 

intensidad 

moderada a 

vigorosa que 

incrementen la 

condición 

física, por 

medio de 

juegos y 

circuitos.   

 

OA 9: Practicar 

actividades 

físicas en 

forma segura, 

demostrando la 

adquisición de 

hábitos de 

higiene, 

posturales y de 

vida saludable, 

como lavarse 

las manos y la 

cara después de 

la clase, 

mantener una 

correcta 

postura y 

comer una 

colación 

saludable antes 

y luego de la 

práctica de 

actividad 

física. 

 

 

 


