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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

21 Jueves 26 

de agosto 

 

Clase 

Híbrida 

9:15 – 

10:15 

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:  

Medir la condición física general mediante la 

aplicación de diferentes test físicos, los cuales 

evalúan resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza 
 

Inicio: 

Realizamos una dinámica de inicio la cual nos 

inducirá a los contenidos a trabajar hoy. 

La caja misteriosa: dentro de la caja habrá una serie 

de elementos que nos inducirán al trabajo a realizar 

en la clase de hoy, por ejemplo: cinta de medir, 

cronómetro, hojas, lápices y silbato. Deberán asociar 

estos materiales a los contenidos y actividades que 

realizaremos.   

Se explica la ejecución de las pruebas.  
 

Desarrollo: 

El grupo curso rendirá una batería de test, los cuales 

buscan medir su condición física general.  Los 

estudiantes deben realizar el test de naveta o 

caminata de 6 minutos, salto largo a pie junto, 

flexión anterior de tronco o sentadilla con bastón 

sobre la cabeza, test de abdominales y salto largo a 

pie junto. 

 

Vuelta a la calma 

Los estudiantes proponen estiramientos musculares. 

Analizamos los resultados de los test y su 

implicancia en desarrollo de la condición física  

 

Google Meet, 

colchonetas, 

cinta de 

medir.  
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Clase 

Híbrida 

9:15 - 

10:15 

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, 

corrida o cicletada 

familiar e integrar 

talleres deportivos. 

Propósito de la clase:  

Realizar juegos recreativos que buscan incentivar la 

práctica de deportes y ejercicio físico. 

 

Inicio: 

Desarrollamos una dinámica de inicio la cual nos 

servirá de calentamiento general. 

Aposentos: Sentados en un círculo, un miembro del 

grupo comienza el juego presentándose, indicando 

su nombre y nombrando a algunos de sus 

compañeros para que ocupe su lugar, después de 

nombrarlo indicará de qué forma quiere que se 

desplace (saltando, bailando, corriendo, entre otras). 

 

Desarrollo: 

Dividimos al grupo de curso en dos equipos, 

realizaremos un juego el cual se llama escudos y 

flechas, un grupo tendrá colchonetas, el otro grupo 

tendrá pelotas, los que tienen pelotas deberán 

apuntar e intentar tocar a sus compañeros con el 

balón, los que tienen colchonetas, deberán 

protegerse con ellas, si un jugador es tocado con una 

pelota intercambian roles. 

Jugaremos a los quemados, un grupo de estudiantes 

se ubica dentro de un círculo, designaremos a 2 

quemadores, los cuales se ubicarán fuera del círculo 

y podrán quemar con las pelotas a los estudiantes 

que están dentro del círculo, al ser quemados 

pasarán a ser quemadores.  

 

Vuelta a la calma 

Los estudiantes proponen diferentes ejercicios para 

realizar estiramientos musculares. 

 

Google Meet 

Conos, 

colchonetas, 

pelotas. 

 

 


