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Cursos: 4°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

22 Viernes 13 

agosto 

11:45- 

12:45 

OA06 

Ejecutar actividades 

físicas de intensidad 

moderada a 

vigorosa que 

desarrollen la 

condición física. 

Propósito de la clase: Realizar ejercicios que 

incrementen la capacidad aeróbica. 

 

Entrada en calor: 

Dibujamos una escalera en el suelo. Ocupando esta 

escalera, realizaremos diversos ejercicios de 

coordinación, los cuales incluyen una serie de 

desplazamientos y saltos. 

 

Desarrollo 

Ocupando conos, realizamos juegos de resistencia, 

en el cual deberás correr y trasladar conos de un 

lugar a otro. 

Jugamos al reloj: deberás saltar y esquivar una 

pelota la cual está atada a una lienza.   

 

Vuelta a la calma 

Realizamos diversos ejercicios de flexibilidad. 

Se plantea la siguiente pregunta. 

¿De qué forma desarrollar resistencia física? 

Google Meet. 

Colchonetas, 

conos 
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Asignatura: Educación física y salud  

Cursos: 4°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

23 Viernes 20 

de agosto 

11:45 – 

12:45 

OA06 

Ejecutar actividades 

físicas de intensidad 

moderada a 

vigorosa que 

desarrollen la 

condición física. 

 

Propósito de la clase: Realizar ejercicios que 

incrementen la capacidad aeróbica. 

 

Entrada en calor: 

Dibujamos una escalera en el suelo. Ocupando esta 

escalera, realizaremos diversos ejercicios de 

coordinación, los cuales incluyen una serie de 

desplazamientos y saltos. 

 

Desarrollo 

Juguemos a los quemados: Nos ubicamos dentro de 

un círculo, el cual puede estar delimitado por conos 

o líneas en el piso. Dos estudiantes se ubicarán 

afuera del círculo, los cuales serán los quemadores y 

deberán apuntar con un balón a los estudiantes que 

estén dentro del círculo. Los que van siendo 

quemados pasan a ser quemadores.  

 

Google Meet. 

Colchonetas, 

pelotas 



 
 

Profesor(a): Pablo Canales 

Asignatura: Educación Física y salud 

Curso: 4°B 
Agosto 2021 

 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Realizamos carreras de velocidad esquivando 

obstáculos. 

 

Vuelta a la calma 

Los estudiantes proponen diferentes estiramientos 

musculares. 

 


