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1  

 

22/06/2021 

 

 

 

Clase 

Online  

Google 

Meet 

 

10:45 – 

11:45hrs 

 

 

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, 

demostrando la 

adquisición de 

hábitos de 

higiene, 

posturales y de 

vida saludable, 

como lavarse las 

Se inicia  la clase realizando el saludo a los estudiantes. 

¿Cómo te sientes hoy según la escala del perrito?   

 

Calentamiento previo ¿Cuánto debía durar un 

calentamiento ideal?  

 

Comenzamos entramos en calor realizando movilidad 

articular con música de activación, Luego se mueve el 

cuerpo siguiendo las indicaciones  de la siguiente 

canción 

https://www.youtube.com/watch?v=nzxf7EPgg6M  

 

¿Qué realizamos la clase anterior? ¿Comentaste el 

juego de la clase anterior con otra persona?   

 

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, atrás). Se da comienzo al 

trabajo práctico y se presenta el juego “Jockey en Casa” 

en el suelo se pegan los 3 papeles formando un triángulo 

(dos al costado y uno arriba), se aleja  unos 4 a 6 pasos 

de los papeles en línea recta, alejado/a  frente a los 

papeles se ubican con 6 pares de calcetines y una escoba 

en sus manos, la idea es golpear los calcetines de tal 

manera que estos lleguen a los papeles, podemos poner 

valores a los papeles como (50- 100 y 200) para ir 

sumando cuanto puntaje hicieron. Juego número 2 Norte 

Sur, Este y Oeste, cuando la profesora nombre Norte ( 

salta a pie junto hacia adelante 4 veces), Sur ( retrocede 

trotando de espalda sin girar) Este (salta en un pie hacia 

la derecha 3 veces) Oeste ( salta en un pie hacia la 

izquierda 3 veces). 

 

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.  

 

 

En casa los 

materiales son:  
-Música 

-Meet 

-3 hojas de 

cuaderno o 3 

hojas blancas 

 

-Peluches y/o 

calcetines,  

 

-Botella con 

agua 

 

-Botellas 

plásticas vacías 

 

-Toalla de 

manos 

 

En el colegio:  

 

-Multicancha 

-Música 

Aros, conos o 

lentejas, 

balones 

-Botella con 

agua 

-Toalla de 

manos 

-Alcohol gel 

-Silbato 

mailto:valeriamaldonadohernandez@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=nzxf7EPgg6M
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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. 

 

¿Habías escuchado hablar de los puntos cardinales 

(norte, sur, este y oeste)? ¿Sabías que con ellos 

podemos orientarnos?  

 

“Da siempre lo mejor de ti. Lo que siembres hoy dará 

su fruto mañana” 

 

2  

 

29/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet  

 

10:45 -  

11:45 

 

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, 

demostrando la 

adquisición de 

hábitos de 

higiene, 

posturales y de 

vida saludable, 

como lavarse las 

 
Se inicia  la clase realizando el saludo a los estudiantes. 

Realiza un gesto para saber ¿cómo te encuentras 

hoy? 

 

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. Realizar preguntas   

¿Durante el fin de semana realizaste alguna actividad 

de 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, atrás). 

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 presentan los colores rojo donde se 

detiene, amarillo mirar para la derecha y luego a la 

izquierda y 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 se realiza 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.  

 

 

 

En casa los 

materiales son: 

Música 

-Meet 

peluches,  

-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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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. 

 

 

“ EVITA EL SEDENTARISMO, ELIGE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y EL MOVIMIENTO, TU Y 

TU SALUD GANAN” 

 


