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Correo 
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Asignatura: Educación física y salud  

Cursos: 4°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

15 Miércoles 

9 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. 

Propósito de la clase:  

Desarrollo de la resistencia cardiovascular. 

 

Entrada en calor: 

Explicación de la importancia de los ejercicios 

cardiovasculares para el desarrollo de la salud. 

Ejercicios de estiramiento y movilidad articular. 

 

Desarrollo 

Ocupando una cuerda, la cual dejamos estirada en el 

suelo, realizamos un trote y desplazamientos 

alrededor de la cuerda.  

Realizamos diferentes tipos de saltos alrededor de la 

cuerda y sobre ella. 

Tomamos la cuerda y realizamos saltos coordinando 

el paso a pie junto, 1 pie, skipping. 

Saltamos la cuerda realizando un trabajo por 

intervalos, completando 6 series de 30 segundos de 

trabajo por 30 segundos de descanso. 

 

Vuelta a la calma 

Ejercicios de estiramiento y flexibilidad.  

 

*BUEN TRABAJO, MANTENTE SIEMPRE EN 

MOVIMIENTO. 

Google Meet. 

Cuerda  
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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

16 Miércoles 

16 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, 

fuerza, flexibilidad. 

Propósito de la clase:  

Comprensión y desarrollo de ejercicios de 

flexibilidad y movilidad. 

 

Entrada en calor: 

Repaso del concepto de flexibilidad y movilidad. 

Ocupando la cuerda realizamos 3 series de 1 minuto 

de salto a la cuerda. 

 

Desarrollo: 

Sentados sobre una colchoneta, realizamos ejercicios 

de movilidad articular, comenzando por las 

muñecas, hombros, cintura, rodillas, tobillos. 

Realizamos estiramientos de la espalda, piernas y 

brazos. 

Practicamos la posición puente por algunos 

segundos. 

Realizamos la posición de vela por algunos 

segundos. 

Practicamos desplazamientos en cuadrupedia.  

Realizamos ejercicios para fortalecer la zona media, 

realizando planchas y abdominales 

 

Vuelta a la calma 

Se realizan ejercicios de respiración y relajación 

 

*FELICIDADES POR TU ENTUSIASMO Y 

PARTICIPACION, RECUERDA QUE TODO 

ESFUERZO TRAE SU RECOMPENSA.  

Google meet,  

alfombra, 

cuerda 

 

 


