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Priorizado 
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9 Martes 11 

de mayo 

 

Clase 

Online 

15:00 – 

16:00 

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, 

estableciendo metas 

de superación 

personal. 

Propósito de la clase: 

Comprender las capacidades físicas condicionales y su 

importancia en el desarrollo de la salud y condición 

física. 

 

Inicio: 

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 diferentes capacidades físicas 

condicionales. 

Realizan ejercicios de velocidad, corriendo de un lugar 

a otro por 20 segundos. 

Ejecutan 10 flexiones de brazos para experimentar la 

fuerza, venciendo la resistencia de su propio peso 

corporal. 

Realizan una secuencia de ejercicios que incluye 

jumping Jack, skipping, talón glúteo, para 

experimentar un trabajo de resistencia. 

Se termina con ejercicios 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, 

Bastón,  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HwruBdpaO4I
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moderada a 
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Propósito de la clase: 

Comprender la correcta ejecución de ejercicios de 

fuerza y velocidad. 

 

Entrada en calor: 

Se realizan distintos ejercicios de movilidad articular 

ocupando un bastón o palo de escoba. 

Se realiza un circuito físico que incluye ejercicios de 

auto carga. 

10 sentadillas 

10 abdominales 

10 burpess 

10 estocadas 

 

Desarrollo: 

Se realizan ejercicios de velocidad, ocupando 2 

botellas plásticas como punto de referencia. Se 

realizan 5 carreras de velocidad. 

 

Se ejecutan carreras realizando cambios de dirección 

empleando los conos como punto de referencia. 

 

Ocupando las botellas rellenas con agua o arena, 

realizamos un circuito físico, el cual consta de los 

siguientes ejercicios: 

3 series 

15 sentadillas 

15 abdominales 

10 press de hombro 

10 estocada 

 

Vuelta a la calma 

Ejercicios de flexibilidad.  

 

 

Google meet, 

conos o vasos 

plásticos, 

botellas 

rellenas con 

arena o agua. 

 

 

 


