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Correo 
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Asignatura: Educación física y salud  

Cursos: 8°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

12 Jueves 10 

de junio 

 

Clase 

Online 

16:15 – 

17:15 

OA03 

Desarrollar la 

resistencia 

cardiovascular, la 

fuerza muscular, la 

velocidad y la 

flexibilidad para 

alcanzar una 

condición física 

saludable 

Propósito de la clase:  

Desarrollo de un plan de entrenamiento que busque 

mejorar la condición física general. 

 

Inicio: 

Comenzaremos la clase con una dinámica. 

¿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. 

 

Desarrollo: 

Se explican algunos principios de entrenamiento, 

como es la individualidad, la progresión de la carga 

y recuperación, entre otros. 

Se explica cómo desarrollar un plan de 

entrenamiento. 

Se desarrolla un circuito físico orientado al 

desarrollo de la fuerza. 

4 series 

12 step 

10 flexo-extensiones de brazos 

10 abdominales agrupados 

 

Cierre  

Ejercicios de flexibilidad y movilidad. 

 

*Recuerda que el ejercicio físico te permitirá llevar 

una vida más saludable, felicidades por tu trabajo. 

Google meet,  

colchoneta 
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13 Jueves 17 

de junio 

 

Clase 

Online 

16:15 – 

17:15 

OA03 

Desarrollar la 

resistencia 

cardiovascular, la 

fuerza muscular, la 

velocidad y la 

flexibilidad para 

alcanzar una 

condición física 

saludable 

Propósito de la clase: 

Presentación por parte de los estudiantes de su plan 

de entrenamiento. 

Incrementar la condición física general, realizando 

ejercicios cardiovasculares y de resistencia 

muscular.  

 

Inicio: 

Algunos estudiantes exponen y presentan su plan de 

entrenamiento. 

 

Desarrollo: 

Luego de las exposiciones se realiza un 

calentamiento realizando movilidad articular y 

ejercicios de flexibilidad. 

Se realiza un trabajo de resistencia cardio-vascular 

ocupando una cuerda. 

6 series de 30 segundos de trabajo por 20 segundos 

de descanso. 

Salto a la cuerda.  

Terminado el trabajo se da un lapso de 2 minutos 

para descansar e hidratarse.   

Terminado este tiempo se realiza un Circuito de 

fuerza – resistencia. 

3 series 

8 burpees 

10 sentadillas 

12 abdominales. 

 

Cierre  

Medir y registrar pulsaciones cardiacas. 

Trabajo de flexibilidad. 

  

*RECUERDA QUE LA PRACTICA Y EL 

TRABAJO DIARIO TE PERMITIRÁ MEJORAR 

Y ALCANZAR TU VERDADERO POTENCIAL 

Google meet 

Una cuerda 

 


