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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

19 Lunes 26 

de julio 

 

Clase 

Online 

15:00 – 

16:00 

OA011 

Practicar 

actividades físicas 

y/o deportivas, 

demostrando 

comportamientos 

seguros y un 

manejo adecuado 

de los materiales y 

los procedimientos, 

como: realizar un 

calentamiento 

específico 

individual o grupal; 

usar ropa adecuada 

para la actividad; 

cuidar sus 

pertenencias; 

manipular de forma 

segura los 

implementos y las 

instalaciones. 

Propósito de la clase:  

Realizar un calentamiento seguro y comprender las 

medidas de autocuidado que debes tener para las 

clases de educación física. 

 

Inicio: 

Conversamos y repasamos algunas normas de 

autocuidado, como es mantener la distancia social, 

no compartir la botella con agua, lavarse las manos y 

la cara luego de realizar ejercicios, entre otras. 

Dentro del espacio demarcado por conos, los 

estudiantes realizarán un trote suave, alternando 

diferentes formas de desplazamientos, adelante, 

atrás, de lado, en zig-zag, entre otras.   

 

Desarrollo: 

Realizaremos carreras de relevos sin contacto. 

Deberás corres y llevar un cono al lugar señalado.  

Jugaremos al gato, se demarcará en el suelo la figura 

del gato #, los estudiantes deberán correr, llevando 

un cono e intentarán formar un línea recta. 

Realizamos un circuito físico: 20 sentadillas, 20 

abdominales, 20 extensiones lumbares, 10 flexo-

extensiones de brazos. 

 

Vuelta a la calma 

Los estudiantes proponen y realizan estiramientos 

musculares. 

Se refuerzan las conductas de auto cuidado 

planteando la siguiente interrogante: 

¿De qué forma podemos evitar accidentes y 

contagiarnos con enfermedades cuando realizamos 

clases de educación física? 

 

*RECUERDA QUE ES RESPONSABILIDAD 

DE TODOS CUIDARNOS Y PREVENIR 

ENFERMEDADES.  

Google Meet 

Conos, 

colchonetas 
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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:  

Desarrollar ejercicios para mejorar la condición 

física general. 

 

Inicio: 

Comenzarás realizando movilidad articular, 

comenzando por tobillos, rodillas, cadera, hombros, 

muñecas y cuello. 

Realizamos desplazamientos en distintas 

direcciones, aumentamos la velocidad a la señal del 

profesor. 

 

Desarrollo: 

Desarrollamos un circuito físico, el cual consta de: 

10 burpees, 10 sentadillas, 10 abdominales, 10 

flexiones de brazos. Intentarás realizar el circuito lo 

más rápido que puedas. Ocupando la escala Borg, 

identificarás el grado de fatiga física que 

experimentas. 

Ocupando una silla, realizaremos la siguiente rutina 

de ejercicios, 10 step por pierna, 10 flexo-

extensiones de brazos, 10 abdominales, 10 dips, 10 

sentadillas con una pierna. 

Realizaremos un trabajo por intervalos: 

20 segundos de sentadillas x 20 segundos de 

descansó. 

20 segundos de montañistas x 20 segundos de 

descansó. 

Repetir la secuencia por 4 series. 

 

Vuelta a la calma 

Los estudiantes proponen y realizan estiramientos 

musculares. 

 

*RECUERDA QUE ES RESPONSABILIDAD 

DE TODOS CUIDARNOS Y PREVENIR 

ENFERMEDADES.  

Google Meet 

Conos, 

colchonetas 

 

 


