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1 

 

 

 

 

 

 

Horario 

 

13:00 

 

 

- 

 

 

14:00 

 

 

12/08/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 

Híbrida 

OA2: Ejecutar 

acciones 

motrices que 

presenten una 

solución a un 

problema, 

reconociendo 

diversos criterios 

(tiempo, espacio 

y números de 

personas), por 

ejemplo, juegos 

de uno contra 

uno, juegos en 

grupos reducidos 

y juegos con 

superioridad 

numérica.  

 

 

OA6: Ejecutar 

actividades 

físicas de 

intensidad 

moderada a 

vigorosa que 

incrementen la 

condición física, 

por medio de 

juegos y 

circuitos.   

 

OA8 :Describir y 

registrar las 

respuestas 

corporales 

Se inicia  la clase realizando el saludo a los estudiantes 

vemos un video de “Hábitos Saludables” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ggh3biRxraY 

 

 

 

Calentamiento previo   

 

Entrar 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 

fletando la rodilla. Tomar pulso ¿Se aprecia un cambio 

en el ritmo del corazón? 

 

 Se comenta el objetivo de la clase “Ejecutar actividades 

motrices que presenten una solución a un problema 

reconociendo tiempo y espacio, Realizar actividades de 

intensidad vigorosa y describir la respuesta provocada de 

su cuerpo ante la actividad.”  Se da comienzo al trabajo 

práctico y se presenta el circuito ubicar en hilera 4 

botellas plásticas vacías, se pasa por entremedio de 

manera zig-zag ida y vuelta para luego realizar plancha 

abdominal por 15 segundos, 1 minuto de descanso, 

segundo circuito trote zig- zag ida y vuelta flexo 

extensión de codos en 15 segundos, un minuto de 

descanso,  por último trote zig-zag ida y vuelta y se 

realizan sentadillas en 15 segundos. Este circuito se repite 

3 veces, luego con la pelota de papel derriban las botellas 

de a una ya que se encuentran ubicadas en fila una al lado 

de la otra el alumno toma una distancia de un metro. Este 

ejercicio se repite 5 veces con el pie derecho y 5 veces 

con el pie izquierdo. 

 

 

 

En casa los 

materiales 

son:  
 Música 

-Meet 

-4 Botellas 

plásticas 

vacías 

 

-Botella con 

agua 

 

-Toalla de 

manos 

 

En el 

colegio:  

Música 

-Meet 

-4 Botellas 

plásticas 

vacías 

 

 

-Botella con 

agua 

 

-Toalla de 

manos 

 

-Alcohol gel 
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provocadas por 

la práctica de 

actividad física, 

como aumento 

de la frecuencia 

cardiaca y 

respiratoria. 

 

 

OA 9: Practicar 

actividades 

físicas en forma 

segura, 

demostrando la 

adquisición de 

hábitos de 

higiene, 

posturales y de 

vida saludable, 

como utilizar 

protección solar, 

lavarse y 

cambiarse de 

ropa después de 

la clase, 

hidratarse con 

agua, comer una 

colación 

saludable 

después de la 

práctica de 

actividad física. 

 

   

 

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, y se realizan 

preguntas ¿Lograste identificar el pulso? ¿sentiste 

cansancio realizando la última parte de la clase? 

Nombra hábitos de vida saludable 

 

“ El ejercicio debería ser entendido como atributo al 

corazón” Gene Tuenney 

2 

 

 

 

Horario 

 

13:00 

 

 

- 

 

 

14:00 

 

 

 

19/08/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

OA 11 

Practicar 

actividades 

físicas, 

demostrando 

comportamientos 

seguros como: 

› realizar un 

calentamiento 

mediante un 

juego 

› escuchar y 

seguir 

instrucciones 

 

Se inicia  la clase realizando el saludo a los estudiantes. 

Se menciona la escala del perrito y se evalúa en que 

número se encuentran el día de hoy.  

 

 Mostramos un video sobre  Los Huesos  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qBNb8FwOlzQ 

 

Calentamiento previo  

 

 

 

En casa los 

materiales 

son:  
 Música 

-Meet 

-6 Botellas 

plásticas 

vacías 

 

-Botella con 

agua 

 

-Toalla de 

manos 
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Clase 

Híbrida 

 

› utilizar 

implementos 

bajo 

supervisión 

› mantener su 

posición dentro 

de los límites 

establecidos 

para la actividad 

 

 

OA 6 Ejecutar 

actividades 

físicas de 

intensidad 

moderada a 

vigorosa que 

incrementen la 

condición física, 

por medio de 

juegos y 

circuitos.  

 

OA 8 

Reconocer las 

sensaciones y 

respuestas 

corporales 

provocadas por 

la práctica de 

actividad 

física, como 

cambios del 

color 

de la piel, sudor, 

agitación, ritmo 

de respiración, 

cansancio y di¬ - 

cultad al hablar. 

 

 

 

OA 9: Practicar 

actividades 

físicas en forma 

segura, 

demostrando la 

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 fletando la rodilla. 

Tomar el pulso y nombrar diferencias que notaron en su 

cuerpo antes de comenzar y al terminar el calentamiento.  

 

 

 

Se comenta el objetivo de la clase “Ejecutar 

Actividades de Manipulación, realizar actividades 

físicas de intensidad moderada a vigorosa y 

Reconocer las sensaciones y Respuestas provocadas 

por la práctica de actividad Física 

 

Se da comienzo al circuito, se ubica en el suelo las 

botellas separadas entre sí, pasar de manera zig-zag, se 

devuelven trotando al inicio, salto pie juntos hacia 

adelante, se devuelven trotando, en la primera botella se 

agacha, en la segunda salta y así hasta pasar por todas las 

botellas, la última estación es saltar la cuerda ubicada en 

el suelo, se salta  hacia adelante y atrás 10 veces. La 

siguiente estación plancha abdominal en 20  segundos.  

 

  

 

Finalización y vuelta a la calma se realiza movilidad 

articular y elongación de tren inferior y superior, se les 

pide que vayan a lavarse las manos, la cara, y se realizan 

preguntas ¿Para qué sirven los huesos? Toca un 

cartílago visible del cuerpo 

 

“EVITA EL SEDENTARISMO, ELIGE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y EL MOVIMIENTO, TÚ Y 

TU SALUD GANAN” 

 

En el 

colegio:  

Música 

-Meet 

-6 Botellas 

plásticas 

vacías 

 

 

-Botella con 

agua 

 

-Toalla de 

manos 

 

-Alcohol gel 
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adquisición de 

hábitos de 

higiene, 

posturales y de 

vida saludable, 

como lavarse las 

manos y la cara 

después de la 

clase, mantener 

una correcta 

postura y comer 

una colación 

saludable antes y 

luego de la 

práctica de 

actividad física. 

 

 


