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1  

 

10/06/2021 

 

 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

 

 

10:45 – 

11:45 

horas 

 

OA2: 

Ejecutar 

acciones 

motrices en 

relación a sí 

mismo, a un 

objeto o un 

compañero, 

usando 

diferentes 

categorías de 

ubicación 

espacial y 

temporal, 

como 

derecha, 

izquierda, 

adelante, 

atrás, arriba, 

abajo, 

adentro, 

afuera, entre, 

al lado, 

antes, 

durante, 

después, 

rápido y 

lento.  

 

OA 9: 

Practicar 

actividades 

físicas en 

forma 

segura, 

Se inicia  la clase realizando el saludo 

a los estudiantes. ¿Cómo te sientes 

hoy? ¿Podrías mostrarlo a través 

de un gesto?  

Calentamiento previo (se muestra 

una infografía enviada al correo, 

relacionada sobre la importancia 

de realizar esto)  

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 una 

primero y luego la otra flectando la 

rodilla. Realizar preguntas  

¿Recuerdas lo que realizamos la 

clase anterior?  
 

Se comenta el objetivo de la clase 

“Ejecutar Actividades de 

Manipulación y realizar acciones 

de ubicación temporal”(tales como 

avanzar a la derecha, izquierda, 

adelante, atás). 

Se da comienzo al trabajo práctico, 

ubican en un sector las botellas 

plásticas vacías que tengan en casa 

formando un triángulo, para que 

puedan ser derribadas con las 

pelotitas de calcetines o peluches este 

ejercicio lo pueden realizar  4 veces. 

Luego jugamos a el semáforo, en este 

juego se presentarán los colores rojo 

donde se detiene, amarillo mirar para 

la derecha y luego a la izquierda y 

 

En cuarentena los 

materiales son: - Música 

-Meet 

-Peluches, calcetines, zapatos 

para marcar. 

-Botellas de plástico vacías 

-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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demostrando 

la 

adquisición 

de hábitos de 

higiene, 

posturales y 

de vida 

saludable, 

como 

lavarse las 

manos y la 

cara después 

de la clase, 

mantener 

una correcta 

postura y 

comer una 

colación 

saludable 

antes y luego 

de la 

práctica de 

actividad 

física. 

 

 

verde para avanzar hacia donde 

indique la profesora puede ser a la 

derecha saltando en un pie, a la 

izquierda dando dos giros, hacia 

adelante realizando cuadrupedia y 

saltando pie junto hacia atrás.  

 

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, y se realizan preguntas 

¿Qué aprendimos hoy? Indica una 

acción de ubicación temporal. 

¿Cuál es la importancia de realizar 

calentamiento previo?  

 

 

Mensaje: “ EVITA EL 

SEDENTARISMO, ELIGE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 

MOVIMIENTO, TÚ Y TU SALUD 

GANAN” 

 

 

 

2 

 

 

17/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

 

 

10:45 – 11: 

45horas 

 

OA2: 

Ejecutar 

acciones 

motrices en 

relación a sí 

mismo, a un 

objeto o un 

compañero, 

usando 

diferentes 

categorías de 

ubicación 

espacial y 

temporal, 

como 

derecha, 

izquierda, 

adelante, 

atrás, arriba, 

abajo, 

 

Se inicia  la clase realizando el saludo 

a los estudiantes. ¿Cómo están hoy? 

¿Podrías imitar la cara de un 

emogi?  
 

Calentamiento previo   

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 una 

primero y luego la otra flectando la 

rodilla. Se realizan preguntas  

¿Recuerdas lo que realizamos la 

clase anterior?  
 

Se comenta el objetivo de la clase  

“Ejecutar Actividades de 

Manipulación y realizar acciones 

 

 

 

En casa los materiales son:  

Música 

Peluches, calcetines,  

-Botellas de plástico vacías 

-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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adentro, 

afuera, entre, 

al lado, 

antes, 

durante, 

después, 

rápido y 

lento.  

 

 

OA 9: 

Practicar 

actividades 

físicas en 

forma 

segura, 

demostrando 

la 

adquisición 

de hábitos de 

higiene, 

posturales y 

de vida 

saludable, 

como 

lavarse las 

manos y la 

cara después 

de la clase, 

mantener 

una correcta 

postura y 

comer una 

colación 

saludable 

antes y luego 

de la 

práctica de 

actividad 

física. 

 

 

de ubicación temporal”(tales como 

avanzar a la derecha, izquierda, 

adelante, atás). Se da comienzo al 

trabajo práctico ubican en un sector 2  

botellas plásticas vacías que tengan en 

casa formando un arco,  el alumno/a 

se  sienta al medio de las dos botellas 

y  detrás el/ella estarán  6 pares de 

calcetines por lo cual  gira y con los 

pies  toma la primera pelotita y la deja  

donde indique la profesora, esto 

puede ser en la botella de la derecha o 

de la izquierda. Luego jugaremos a la 

flecha loca, en este juego se presentan 

las direcciones y las acciones, se le 

muestra una flecha que puede indicar 

hacia la derecha, izquierda, adelante y 

atras, la profesora indica si  saltar en 

un pie en esa dirección , en dos pies, 

ir en cuadrupedia entre otros.  

 

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 les presenta una 

infografía sobre la alimentación 

saludable ya enviada a correos. 

Realizamos preguntas ¿Qué 

trabajamos hoy? ¿Te sentiste a 

gusto realizando las actividades? 

Indica a lo menos 3 alimentos 

saludables.  
 

 

Mensaje “CONOCE TU CUERPO 

Y MEJORA LA SALUD CON LA 

EDUCACIÓN FÍSICA” 

 


