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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

13 Martes 8 

de junio 

 

Clase 

Online 

15:00 – 

16:00 

OA06 

Ejecutar actividades 

físicas de intensidad 

moderada a 

vigorosa que 

desarrollen la 

condición física por 

medio de la práctica 

de ejercicios de 

resistencia 

cardiovascular, 

fuerza, flexibilidad 

y velocidad, 

estableciendo metas 

de superación 

personal. 

Propósito de la clase: 

Comprender ejercicios que mejoren la resistencia 

cardiovascular. 

 

Inicio: 

Iniciamos la clase con una dinámica de activación. 

¿Qué cambió? Los estudiantes se fijarán en la 

cámara del profesor y en su entorno, el profesor 

apagará la cámara y cambiará algunos objetos a su 

alrededor, los estudiantes deberán identificar qué es 

lo que cambió. 

Realizamos ejercicios de movilidad articular y 

estiramientos musculares. 

 

Desarrollo: 

Ocupando una cuerda realizamos diferentes tipos de 

saltos, a pie junto, con 1 pie, skipping.  

Se realiza un trabajo por intervalos. 

Se realizan 6 series por 30 segundos de trabajo por 

30 segundos de descanso. 

Se realiza un circuito físico. 

3 series de  

10 burpees 

10 sentadillas 

10 abdominales. 

 

Vuelta a la calma 

Ejercicios de flexibilidad. 

Se plantea la siguiente pregunta. 

¿Cuál es el beneficio del ejercicio de resistencia para 

la salud de las personas? 

 

*Buen trabajo, a seguir ejercitándonos a diario. 

Google Meet, 

Cuerda  
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estableciendo metas 

de superación 

personal. 

Propósito de la clase: 

Desarrollo de la movilidad y la flexibilidad. 

Trabajo de fortalecimiento de la zona media. 

 

Inicio: 

Se repasa y explica el concepto de la movilidad y 

flexibilidad. 

 

Desarrollo: 

Comenzamos saltando la cuerda durante unos 

minutos.  

Sobre una colchoneta se realizan ejercicios de 

movilidad, pasando por tobillos, rodillas, caderas, 

hombros y muñecas. 

Se realizan ejercicios de fortalecimiento del Core, 

realizando diferentes tipos de planchas las cuales 

realizaremos durante 30 segundos cada una.    

 

Vuelta a la calma 

Se realizan ejercicios de respiración y relajación. 

 

*Buen trabajo, a seguir ejercitándonos a diario 

Google Meet, 

colchoneta  

cuerda 

 

 


