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electrónico: 
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Cursos: 4°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

13 Miércoles 

26 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:  

Desarrollar la fuerza mediante ejercicios de sobrecarga 

ocupando materiales reciclables. 

 

Entra en calor: 

Se realizan diferentes ejercicios de movilidad articular, 

comenzando con los tobillos, cadera, cintura y 

hombros. 

Circuito de fuerza con auto carga: 

10 sentadilla trasera  

10 flexiones de brazos  

10 abdominales   

10 burpees 

 

Desarrollo 

Ocupando 2 botellas plásticas rellenas con arena o 

agua, los estudiantes realizarán ejercicios para el 

desarrollo de la fuerza alternando diferentes grupos 

musculares. 

Se completan 2 series por 15 repeticiones de los 

siguientes ejercicios. 

15 press de hombros 

15 curl de bíceps 

15 sentadillas 

15 péndulos 

15 elevaciones frontales 

15 estocadas 

 

Vuelta a la calma 

Ejercicios de flexibilidad y estiramientos musculares. 

Se termina la clase con las siguientes interrogantes 

¿Cuál o cuáles de los ejercicios trabajados sirven para 

desarrollar la fuerza de los brazos? 

¿Qué ejercicios de los que trabajamos desarrollan la 

musculatura de las piernas? 

*BUEN TRABAJO, MANTENTE SIEMPRE EN 

MOVIMIENTO. 

Google Meet 

alfombra, 

cojines o 

colchoneta, 

2 botellas 

plásticas 
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14 Miércoles 

2 de junio 

 

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 y ejecutar ejercicios que desarrollen la 

velocidad. 

 

Entra en calor: 

Trote, desplazamientos, skipping, talón glúteo, salto 

a pie junto, saltos laterales y saltos en un pie. 

 

Desarrollo: 

Ubicando 2 objetos distanciados unos metros, se 

realizarán carreras de velocidad intentando correr lo 

más rápido y dar la mayor cantidad de vueltas en 20 

segundos. 

Se realizan carreras y desplazamientos cambiando 

dirección, siguiendo un circuito determinado por 

conos. 

Se realizan las siguientes secuencias de ejercicios, 

buscando hacerlas a máxima velocidad. 

Skipping en el lugar más carrera de velocidad. 

Jumping Jack más carrera de velocidad. 

Saltos laterales más carrera de velocidad.  

 

 

Vuelta a la calma 

Se realizan ejercicios de flexibilidad y relajación. 

Se plantean las siguientes interrogantes. 

¿Cuál es la importancia de la velocidad en la 

práctica de deportes? 

¿De qué forma puedes obtener más velocidad? 

 

*FELICIDADES POR TU ENTUSIASMO Y 

PARTICIPACIÓN, RECUERDA QUE TODO 

ESFUERZO TRAE SU RECOMPENSA.  

Google meet,  

alfombra, 

cojines o 

colchoneta. 

Conos o 

vasos 

plásticos. 

 


