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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

11 Miércoles 

12 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 básica y de la 

coordinación.  

 

Entrada en calor: 

Ejercicios de coordinación y de desplazamientos con 

música. 

Ejercicios de movilidad articular. 

 

Desarrollo 

Desplazamientos en cuadrupedia, alternado 

diferentes posiciones. Avanzar hacia adelante, hacia 

atrás, de lado y en posición cangrejo. 

Multisaltos, pie junto, 1 pie, skpipping saltado, 

saltos con giro. 

Práctica de voltereta hacia adelante, voltereta atrás. 

Invertida contra la pared.   

 

Vuelta a la calma 

Ejercicios de respiración y yoga para niños.  

 

 

 

Google Meet 

alfombra, 

cojines o 

colchoneta 
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12 Miércoles 

19 de 

mayo 

 

Clase 

Online 

16:15 – 

17:15 

OA06 

Ejecutar actividades 

físicas de intensidad 

moderada a 

vigorosa que 

desarrollen la 

condición física por 

medio de la práctica 

de ejercicios de 

resistencia 

cardiovascular, 

fuerza, flexibilidad 

y velocidad, 

mejorando sus 

resultados 

personales. 

 

Propósito de la clase:  

Comprender las distintas capacidades físicas que 

poseen las personas y su importancia para conseguir 

una buena salud. 

 

Entrada en calor: 

Se explica mediante una presentación ppt y una guía, 

las diferentes capacidades físicas que poseen las 

personas y su importancia para obtener un buen estado 

físico. Se complementa la información con el siguiente 

video. 

https://www.youtube.com/watch?v=HwruBdpaO4I 

 

Desarrollo: 

Los estudiantes realizan ejercicios en donde 

experimentan las capacidades físicas. 

Realizan carreras de velocidad, ejercicios de fuerza 

con botellas rellenas de arena, un circuito de 

resistencia y terminan la sesión con un trabajo de 

flexibilidad. 

 

Vuelta a la calma 

Se plantean las siguientes preguntas 

¿De qué forma podemos desarrollar las capacidades 

físicas? 

¿Cuál es la importancia de las capacidades físicas para 

tener una mejor salud? 

 

Google 

meet,  

alfombra, 

cojines o 

colchoneta 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HwruBdpaO4I

