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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

11 Martes 25 

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 la correcta ejecución de ejercicios de 

fuerza y su importancia para el desarrollo de la 

salud. 

 

Inicio: 

Se realiza una explicación sobre la capacidad física 

de la fuerza, se explican sus beneficios para la salud 

y su relevancia en los deportes.  

Se realizan ejercicios de movilidad articular, 

comenzando con los tobillos, pasando por rodillas, 

caderas, hombros, codos y muñecas. 

Se completa un circuito físico con ejercicios de 

fuerza de auto carga. 

10 sentadillas 

10 flexiones de brazos 

10 abdominales  

10 burpees 

 

Desarrollo: 

Ocupando 2 botellas plásticas rellenas con agua o 

arena realizan los siguientes ejercicios. 

15 press de hombro 

15 sentadillas  

15 curl de bíceps 

15 thrusters 

15 péndulos 

 

Vuelta a la calma 

Se realizan ejercicios de flexibilidad y relajación. 

Se plantea la siguiente interrogante. 

¿Qué ejercicios de los trabajados en clases 

desarrollan la fuerza de los brazos? 

 

*BUEN TRABAJO, RECUERDA EJERCITARTE 

A DIARIO. 

 

Google Meet, 

2 botellas 

plasticas 
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12 Martes 1 

de junio 

 

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 y ejecutar ejercicios que desarrollen las 

diferentes manifestaciones de la velocidad. 

 

Inicio: 

Se explica el concepto de velocidad y sus diferentes 

formas en las que se puede manifestar. 

Se realiza un trote suave y desplazamientos en 

distintas direcciones. 

 

Desarrollo: 

Se realizan ejercicios de velocidad de reacción, 

alternando diferentes formas de salida: sentado, 

parado, de rodillas, de cubito abdominal, de espaldas, 

entre otras. 

Ubicando 2 objetos, separados unos metros de 

distancia, se realizan carreras de velocidad durante 20 

segundos. 

 

Vuelta a la calma 

Se realizan las siguientes secuencias de ejercicios, 

buscando realizarlas 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 flexibilidad y relajación. 

Se plantean las siguientes interrogantes. 

¿Cuál es la importancia de la velocidad en la práctica 

de deportes? 

¿De qué forma puedo obtener más velocidad? 

 

*FELICIDADES POR TU ENTUSIASMO Y 

PARTICIPACIÓN, RECUERDA QUE TODO 

ESFUERZO TRAE SU RECOMPENSA.  

 

Google Meet, 

 

 


