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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

24 Viernes 27 

agosto 

 

Clase 

Híbrida 

11:45- 

12:45 

horas 

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, 

mejorando sus 

resultados 

personales. 

Propósito de la clase:  

Evaluar las capacidades coordinativas generales, 

mediante la ejecución de un circuito motor. 

 

Entrada en calor: 

Realizamos un juego de calentamiento que nos 

inducirá a las actividades a realizar hoy. 

Giradores de conos: se conforman 2 equipos de 

estudiantes, a cada equipo se le encargará una tarea 

diferente, unos deberán girar los conos y los otros 

ubicarlos en su posición original (hacia arriba). El 

equipo que consiga más conos según la tarea que se 

les fue encomendada será el equipo ganador.  

 

Desarrollo 

Se completará un circuito motor en donde los 

estudiantes deberán correr saltando obstáculos, 

realizarán una voltereta, reptarán sobre colchonetas 

y lanzarán 3 pelotas apuntado a unos aros. 

 

Vuelta a la calma 

Se realizan estiramientos musculares. 

Se analizan los ejercicios realizados. 

Google Meet. 

Colchonetas, 

conos 
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25 Viernes 3 

de 

septiembre 

 

Clase 

Híbrida 

11:45 – 

12:45 

horas 

OA08 

Medir y registrar 

las respuestas 

corporales 

provocadas por la 

actividad física 

mediante el pulso o 

utilizando escalas 

de percepción de 

esfuerzo. 

Propósito de la clase:  

Comprender la función del corazón y aprender a 

medir las pulsaciones cardiacas. 

 

Entrada en calor: 

Realizamos una dinámica de inicio la cual nos 

inducirá en los contenidos a tratar. 

Cuatro esquinas: Nos distribuimos en 5 grupos de 

trabajo, 4 grupos se ubicarán en una esquina de la 

cancha y un grupo quedará al centro. A la señal del 

profesor todos los grupos intentarán ubicarse en 

alguna esquina, el grupo que no lo consiga pasará al 

centro de la cancha. 

Se plantea la siguiente pregunta. 

¿Por qué el corazón está más agitado? 

 

Desarrollo 

Los estudiantes medirán sus pulsaciones cardiacas y 

registrarán los valores obtenidos. 

Realizamos el juego el reloj, en donde los 

estudiantes deberán saltar una pelota que gira con 

una lienza. Volverán a medir sus pulsaciones 

cardiacas. 

Reflexionamos en base a las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué ejercicio fue más agotador? 

¿Qué ejercicio aumentó más nuestras pulsaciones 

cardiacas? ¿por qué?  

 

Vuelta a la calma 

Realizamos un trabajo de relajación imitando las 

posturas de los animales marinos. Cangrejo, tiburón, 

estrella de mar entre otros.  

Google Meet. 

Colchonetas, 

pelotas 

 


