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19 Jueves 12 

de agosto 

 

Clase 

Online 

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 y conocer la función del sistema 

cardiovascular. 

Medir las pulsaciones cardiacas. 

 

Inicio: 

Estudiamos y conocemos las partes del sistema 

cardiovascular. 

Realizamos ejercicios de movilidad articular. 

 

Desarrollo: 

Jugamos a la Tiña con pelota: 3 o 2 compañeros 

serán los quemadores, los cuales deberán perseguir y 

quemar con una pelota al resto del grupo de curso, al 

ser quemado, pasas a ser quemador. 

Realizamos ejercicios de autocargas (sentadillas, 

saltos, flexiones de brazos, entre otros) alternando 

con carreras de resistencia de 30 metros. 

Completando 4 series. 

Medimos las pulsaciones cardiacas.  

 

Vuelta a la calma 

Se proponen ejercicios de flexibilidad los cuales son 

realizados por el curso 

 

Respondemos las siguientes preguntas. 

¿Cuál es la función del sistema cardiovascular? 

¿Con que ejercicios podemos desarrollar la 

resistencia aeróbica? 

 

Google Meet 

Conos, 

colchonetas, 

pelotas 
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Clase 

Online 

9:15 – 

10:15 

OA06 

Ejecutar actividades 

físicas de intensidad 

moderada a 

vigorosa que 

desarrollen la 

condición física 

Propósito de la clase:  

Desarrollo de ejercicios que mejoren la fuerza. 

 

Inicio: 

Se realizan diferentes ejercicios de desplazamientos 

y coordinación, alternando con trabajo de movilidad 

articular. 

 

Desarrollo: 

Ocupando nuestro peso corporal, realizamos 

ejercicios de fuerza. 

Dibujamos una escalera en el suelo, la cual 

ocuparemos como medio para realizar diferentes 

formas de saltos. 

Realizamos juegos de velocidad, correremos y 

trasladaremos conos de un lugar hacia otro. 

 

Vuelta a la calma 

Desarrollamos trabajo de flexibilidad.  

  

Google Meet 

Conos, 

colchonetas 

 

 


