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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

21 Viernes 27 

de agosto 

 

Clase 

Híbrida 

10:30 – 

11:30 

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, 

estableciendo metas 

de superación 

personal. 

Propósito de la clase:  

Evaluar la condición física general mediante la 

aplicación de diferentes evaluaciones físicas. 

 

Entrada en calor: 

Realizamos una dinámica de activación cognitiva y 

física mediante la ejecución de juego. 

Arañita: ubicamos a un estudiante en una línea que 

cruzará la cancha a lo ancho, la cual será la tela de 

araña, se podrá desplazar solo dentro de la línea en 

sentido lateral, el resto del grupo a la señal del 

profesor deberá cruzar la línea sin que sea tocado, si 

es tocado, pasará a unirse a la tela de araña. 

 

Desarrollo 

Se explicará la ejecución de cada uno de los test 

físicos que tendrán por objetivo determinar el estado 

físico actual. 

Realizaremos un salto largo a pie junto, el cual será 

medido, mediremos la flexibilidad aplicando el test 

de flexión anterior de tronco, evaluaremos la fuerza 

abdominal mediante la ejecución de abdominales 

cortos y mediremos la capacidad aeróbica mediante 

el test de naveta o el test de caminata de 6 minutos.  

 

Vuelta a la calma 

Realizamos estiramientos musculares y analizamos 

los resultados obtenidos en las evaluaciones.  

 

 

Google Meet, 

Colchoneta, 

colchonetas. 
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Clase 

Híbrida 

10:30 – 

11:30 

horas 

OA07 

Practicar y 

planificar de forma 

regular actividades 

físicas y/o 

deportivas de 

intensidad 

moderada a 

vigorosa, como 

planificar un 

partido, participar 

en una caminata o 

corrida familiar e 

integrar talleres 

deportivos. 

Propósito de la clase:  

Incentivar la practica de deportes y ejercicio 

mediante la participación en talleres o ejercicios al 

aire libre. 

 

Inicio: Conversamos acerca de los juegos y deportes 

que más nos atraen o nos llaman la atención. 

Desarrollamos un juego para iniciar la clase. 

Giradores de conos: se divide al grupo curso en dos, 

un grupo será el encargado de voltear los conos y el 

otro grupo será el encargo de poner los conos en su 

posición original. El equipo que consiga posicionar 

más conos con respecto a la tarea que se les 

encomendó será el ganador. 

 

Desarrollo 

Realizamos los siguientes juegos los cuales buscan 

desarrollar su condición física general. 

Carretera peligrosa: Un grupo de estudiantes se 

ubicará en la línea de fondo de la cancha, el otro 

grupo se ubicará por ambos costados de la cancha 

con pelotas de esponja en sus manos, a la señal del 

profesor los estudiantes de la línea de fondo deberán 

correr hasta el final de la cancha sin que los toquen 

con las pelotas que serán lanzadas por sus 

compañeros, si alguno es tocado por un balón, se 

quedará sentado en la cancha, repetirán este 

procedimiento hasta que quede un estudiante sin ser 

quemado por las pelotas. 

Carrera de pañuelos: Formaremos dos grupos de 

estudiantes, cada grupo se ubicará en ambas líneas 

de fondo de la cancha, los estudiantes se enumeran, 

el profesor estará con un pañuelo en la mano el cual 

lanzará mientras dice un número el cual corresponde 

a 2 estudiantes, los cuales deberán correr e intentar 

atrapar el pañuelo. 

 

Vuelta a la calma 

Los estudiantes proponen diferentes ejercicios para 

realizar estiramientos musculares. 

Google Meet, 

Cuerda para 

saltar, 

colchonetas. 

 


