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13/05/2021 

 

 

 

 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet  

 

 

16:15 – 

17:15 

Resolver 

desafíos 

prácticos 

manteniendo 

control, 

equilibrio y 

coordinación al 

combinar 

diversos 

movimientos, 

posturas y 

desplazamientos 

tales como: 

lanzar y recibir, 

desplazarse en 

planos 

inclinados, 

seguir ritmos, en 

una variedad de 

juegos. 

 

-Utilizar 

categorías de 

ubicación 

espacial y 

temporal, tales 

como: 

adelante/atrás, 

arriba/ abajo, 

adentro/afuera, 

antes/ después, 

rápido/lento, en 

situaciones 

cotidianas y 

lúdicas 

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. 

 

se comenta el objetivo de la clase y se da 

comienzo al trabajo práctico dónde 

ubicaremos en el suelo cuatro pelotitas de 

calcetines formando un cuadrado, los 

alumnos/as  deben escuchar si  saltar adentro 

del cuadrado, afuera, adelante, atrás a la 

derecha o izquierda. luego jugaremos al simón 

dice para ir a buscar las pelotitas de calcetines 

y trasladarlas a otro lugar convertidos en  

animales asi como también podemos 

mencionar la acción sin animales, como: 

saltando en dos pies, en uno, entre otros 

incluyendo así los sonidos de caminata, trote y 

correr.  

 

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 estudiantes  que les pareció 

la clase, se pasa lista y finaliza la clase.  

 

 

En cuarentena los 

materiales son: 

Música 

-Meet 

peluches, calcetines, 

zapatos para marcar. 

Pelota de goma 

-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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20/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

 

 

 

16:15 – 

17:15 

Resolver 

desafíos 

prácticos 

manteniendo 

control, 

equilibrio y 

coordinación al 

combinar 

diversos 

movimientos, 

posturas y 

desplazamientos 

tales como: 

lanzar y recibir, 

desplazarse en 

planos 

inclinados, 

seguir ritmos, en 

una variedad de 

juegos. 

 

-Utilizar 

categorías de 

ubicación 

espacial y 

temporal, tales 

como: 

adelante/atrás, 

arriba/ abajo, 

adentro/afuera, 

antes/ después, 

rápido/lento, en 

situaciones 

cotidianas y 

lúdicas 

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. 

 

Se comenta el objetivo de la clase y se les da 

ca conocer y ralizar un juego online 
https://drive.google.com/file/d/1DVoOfSgNUauTfBamADDCUC54

xUrNVqbQ/view  se ayuda a Homero a buscar su 

caja perdida de rosquillas realizando las 

acciones que se piden en cada número del 

juego presionando en orden. luego jugaremos 

al simón dice para ir a buscar las pelotitas de 

calcetines y trasladarlas a otro lugar 

convertidos en  animales asi como también 

podemos mencionar la acción sin animales, 

como: saltando en dos pies, en uno, entre otros 

incluyendo así los sonidos de caminata, trote y 

correr.  

 

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 estudiantes  que les pareció 

la clase, se pasa lista y finaliza la clase.  

 

En cuarentena los 

materiales son:  

Música 

-Meet 

peluches, calcetines, 
https://drive.google.com/file/d/
1DVoOfSgNUauTfBamADDC

UC54xUrNVqbQ/view  
-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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