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Clase 

Online 

Google 

Meet  

 

 

16:15 – 

17:15 

Resolver 

desafíos 

prácticos 

manteniendo 

control, 

equilibrio y 

coordinación al 

combinar 

diversos 

movimientos, 

posturas y 

desplazamientos 

tales como: 

lanzar y recibir, 

desplazarse en 

planos 

inclinados, 

seguir ritmos, en 

una variedad de 

juegos. 

 

-Utilizar 

categorías de 

ubicación 

espacial y 

temporal, tales 

como: 

adelante/atrás, 

arriba/ abajo, 

adentro/afuera, 

antes/ después, 

rápido/lento, en 

situaciones 

cotidianas y 

lúdicas 

Se inicia  la clase realizando el saludo a los 

estudiantes. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Podrías 

mostrarlo a través de un gesto?  Se comenta 

las vacaciones.  

 

Calentamiento previo  

Entramos en calor realizando movilidad 

articular con música de activación, trote suave 

hacia adelante y hacia atrás, le agregamos 

movimientos integrados como subir y bajar los 

brazos, levantar piernas una primero y luego la 

otra flectando la rodilla. Realizar preguntas  

¿En vacaciones conociste algún juego 

interesante?   
 

Se comenta el objetivo de la clase “Reconocer 

partes del cuerpo y lo que sucede cuando 

realizamos actividad física, también 

realizar desplazamientos combinando 

diversos  movimientos y posturas”  
 

Se inicia con el trabajo práctico bailando la 

canción del sapito 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB

&search_query=el+sapito y realizamos los 

movimientos que indica la canción.  

 

 Luego jugamos al simón dice de animales, 

para realizar las acciones de saltar como 

animales (ranita, canguro, entre otros) y 

(desplazarnos en cuadrupedia como león, 

perro entre otros.) seguido sin las acciones de 

animales, se le indica saltar en dos pies, saltar 

en un pie, gatear, reptar, girar.  

 

 

 

En cuarentena los 

materiales son: 

Música 

-Meet 

peluches, calcetines, 

zapatos para marcar. 

Pelota de goma 

-botella con agua 

-toalla de manos 

 

En el colegio.  

multicancha 

-música 

Aros, conos o 

lentejas, 

balones 

-botella con agua 

-toalla de manos 

-alcohol gel 

-silbato 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=el+sapito
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=el+sapito
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Finalización y vuelta a la calma realizando 

movilidad articular y elongación de tren 

inferior y superior, se les pide que vayan a 

lavarse las manos, la cara, se realizan 

preguntas  preguntas  ¿Cambió de color tu 

piel al realizar ejercicio? ¿Sentiste 

cansancio al realizar los ejercicios?   

 

“Para conseguir el éxito debe haber 

esfuerzo, y yo se que puedes sigue 

intentando.”  Valeria Maldonado 
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Clase 

Online 

Google 

Meet 

 

 

 

16:15 – 

17:15 

Resolver 

desafíos 

prácticos 

manteniendo 

control, 

equilibrio y 

coordinación al 

combinar 

diversos 

movimientos, 

posturas y 

desplazamientos 

tales como: 

lanzar y recibir, 

desplazarse en 

planos 

inclinados, 

seguir ritmos, en 

una variedad de 

juegos. 

-Utilizar 

categorías de 

ubicación 

espacial y 

temporal, tales 

como: 

adelante/atrás, 

arriba/ abajo, 

adentro/afuera, 

antes/ después, 

rápido/lento, en 

situaciones 

cotidianas y 

lúdicas 

Se inicia  la clase realizando el saludo a los 

estudiantes. Esperando que ingresen más 

compañeros/as se juega a mantener cámaras 

apagadas y se encienden cuando se sienten 

identificados/as  con alguna acción, color o 

cosa. Por ejemplo: enciendan sus cámaras al 

que le guste el color azul o verde. Enciendan 

sus cámaras al que le guste dormir mucho. 

 

Calentamiento previo  

Entramos en calor realizando movilidad 

articular con música de activación con las 

siguientes canciones  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MA98Uj

VD_qI  (solo la primera canción) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pgzXRKt

g6ik 

Luego se ubican los calcetines lejos para ir a 

buscarlos y trasladarlos corriendo, seguido a 

la señal del aplauso correrán por los 

calcetines y los trasladan corriendo, a la señal 

de dos aplausos saltan en dos pies para ir a 

buscar los calcetines y por último se ubica un 

calcetín en el suelo para ser saltado hacia 

adelante, atrás, al lado y al otro lado. 

 

Finalización y vuelta a la calma realizando 

movilidad articular y elongación de tren 

inferior y superior, se les pide que vayan a 

lavarse las manos, la cara, se realizan 

preguntas  ¿Te cansaste? ¿El corazón latía 

rápido o despacio? 

 

En cuarentena los 

materiales son:  

Música 

-Meet 

peluches, calcetines,  

-botella con agua 

-toalla de manos 

 

En el colegio.  

multicancha 

-música 

Aros, conos o 

lentejas, 

balones 

-botella con agua 

-toalla de manos 

-alcohol gel 

-silbato 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MA98UjVD_qI
https://www.youtube.com/watch?v=MA98UjVD_qI
https://www.youtube.com/watch?v=pgzXRKtg6ik
https://www.youtube.com/watch?v=pgzXRKtg6ik

