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Priorizado 
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19 Viernes 13 

de agosto 

 

Clase 

híbrida 

9:15 – 

10:15 

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:  

Desarrollar ejercicios que incrementen la resistencia 

cardiovascular. 

 

Entrada en calor: 

Realizamos un trote y desplazamientos a baja 

intensidad, realizando movimientos y círculos con 

los brazos mientras nos movemos, 

Realizamos un cuadrado en el piso marcando con 

cinta de papel. 

Ocupando el cuadrado, realizamos ejercicios de 

coordinación, skipping, talón glúteo y diferentes 

formas de salto.  

 

Desarrollo 

Realizamos diferentes ejercicios de resistencia 

muscular ocupando nuestro peso corporal, pueden 

ser flexiones de brazo, sentadillas, abdominales, 

entre otros, terminado esto, realizamos un trote 

suave por 30 metros, repetimos esta secuencia 5 

veces. 

 

Vuelta a la calma 

Ejecutamos ejercicios de flexibilidad, dando énfasis 

al tren inferior. 

 

Planteamos la siguiente interrogante. 

¿Con que otros ejercicios podemos desarrollar 

resistencia aeróbica? 

 

 

Google Meet, 

Colchoneta, 

colchonetas. 
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Clase 
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9:15 – 

10:15 

OA08 

Determinar la 

intensidad del 

esfuerzo físico de 

forma manual, 

mediante el pulso o 

utilizando escalas 

de percepción de 

esfuerzo 

Propósito de la clase:  

Comprender la función del sistema cardiovascular, 

aprender a medir las pulsaciones cardiacas para 

determinar el esfuerzo físico realizado. 

 

Entrada en calor: 

Estudiamos y conocemos las partes y funciones 

principales del sistema cardiovascular. 

Proponemos diferentes ejercicios de movilidad 

articular, los cuales son realizados por el grupo 

curso. 

 

Desarrollo 

Realizamos un trote suave y desplazamientos, 

esquivando conos y sorteando obstáculos.  

Medimos las pulsaciones cardiacas. 

Se completa un circuito físico. 

Tomamos una cuerda y realizamos diferentes tipos 

de saltos. 

Realizamos carreras de velocidad. 

Medimos nuevamente las pulsaciones cardiacas. 

 

Vuelta a la calma 

Se proponen ejercicios de flexibilidad los cuales son 

realizados por el grupo curso. 

 

Se plantea la siguiente interrogante  

¿Qué es el sistema cardiovascular y cuál es su 

función?  

 

Google Meet, 

Cuerda para 

saltar, 

colchonetas. 

 


