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Profesor(a): Pablo Ignacio Canales Martínez 

Correo 

electrónico: 

pablocanalesmartinez@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Educación física y salud  

Cursos: 4°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

17 Miércoles 

23 de 

junio  

 

Clase 

Online 

16:15 – 

17:15 

OA06 

Ejecutar actividades 

físicas de intensidad 

moderada a 

vigorosa que 

desarrollen la 

condición física por 

medio de la práctica 

de ejercicios de 

resistencia 

cardiovascular y 

fuerza. 

Propósito de la clase:  

En esta clase realizarás un circuito físico el cual será 

evaluado. 

 

Entrada en calor: 

Comenzarás realizando un calentamiento el cual está 

enfocado en los ejercicios que realizaremos en el 

circuito físico. 

Comienzas realizando ejercicios de movilidad 

articular. Realizando círculos con los brazos, 

moviendo los brazos adelante y hacia atrás, luego 

hacemos círculos con la cintura, levantamos las 

piernas alternadamente como si fueras marchando y 

terminamos moviendo los tobillos. 

 

Desarrollo 

Completarás un circuito físico el cual integra las 

diferentes capacidades físicas trabajadas en las 

clases, para realizar el circuito necesitarás 1 escoba y 

2 botellas con agua o arena 

El circuito que realizarás consta de los siguientes 

ejercicios: 

1. 20 saltos laterales a un bastón o palo de 

escoba. 

2. 15 press de hombros con botellas. 

3. Equilibrio sobre el palo de escoba, 

caminando hacia adelante y hacia atrás, 2 

veces. 

4. 15 sentadillas sosteniendo una botella.  

Intenta completar el circuito lo más rápido posible 

sin perder la técnica de los ejercicios, manteniendo 

siempre una buena postura. 

 

Vuelta a la calma 

Realizarás ejercicios de flexibilidad, dando énfasis a 

la musculatura de las piernas. 

 

*BUEN TRABAJO, MANTENTE SIEMPRE EN 

MOVIMIENTO. 

Google Meet 

2 botellas con 

agua 

1 escoba 
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18 Miércoles 

30 de 

junio 

 

Clase 

Online 

16:15 – 

17:15 

OA02 

Ejecutar juegos 

colectivos y crear 

estrategias con el 

apoyo del docente 

para resolver 

problemas en 

relación con el 

tiempo, el espacio y 

el número de 

personas; por 

ejemplo: dar cinco 

pases sin que el 

equipo rival lo 

intercepte o sin que 

el objeto caiga. 

Propósito de la clase:  

Desarrollarás ejercicios y dinámicas en equipos. 

 

Entrada en calor: 

Realizarás ejercicios de activación. 

 

Memoriza y di  

Prestarás atención a diferentes objetos que el 

profesor va mostrando por la cámara. Intentarás 

memorizarlos y nombrarás en el orden en que fueron 

mostrados. 

 

Semáforo   

El semáforo tiene 3 colores, rojo, verde y amarillo, 

cuando el profesor nombre un color, los estudiantes 

irán a buscar dos objetos con el color nombrado.   

Si no puedes conectarte a la clase pídele a algún 

integrante de tu familia que ayude con las dinámicas.  

 

Desarrollo: 

Formaremos grupos y realizaremos juegos grupales 

de manera virtual. 

 

Los más rápidos 

Observarán atentamente los ejercicios realizados por 

el profesor (skipping, jumping Jack, burpees, 

sentadillas) y el orden en cual los realiza. 

Cuando alguno de los integrantes identifique el 

ejercicio, número y el nombre, comenzarán a 

realizarlo junto con su grupo, el equipo que menor 

tiempo tarde en identificar y realizar los ejercicios 

tendrá 1 punto. 

 

Cadena humana 

Cada integrante tendrá una bolita de papel, la cual 

dejará en frente de la cámara. A la señal, comenzará 

a correr un integrante del equipo, luego nombrará a 

otro integrante y correrán juntos hasta que pase el 

grupo completo. 

 

Vuelta a la calma 

Cada integrante del equipo deberá nombrar y 

Google meet 
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realizar un ejercicio de flexibilidad. 

 

*FELICIDADES POR TU ENTUSIASMO Y 

PARTICIPACIÓN, RECUERDA QUE TODO 

ESFUERZO TRAE SU RECOMPENSA.  

 


