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Correo 

electrónico: 
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Asignatura: Educación física y salud  

Cursos: 7°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

23 Jueves de 

26 de 

agosto  

 

Clase 

Híbrida 

13:00 – 

14:00 

horas 

OA03 

Desarrollar la 

resistencia 

cardiovascular, la 

fuerza muscular, la 

velocidad y la 

flexibilidad para 

alcanzar una 

condición física 

saludable, 

considerando: 

Frecuencia. 

Intensidad. Tiempo 

de duración. Tipo 

de ejercicio (correr, 

andar en bicicleta, 

realizar trabajo de 

fuerza, ejercicios de 

flexibilidad, entre 

otros). 

Propósito de la clase:  

Aplicar test físicos que midan la condición física 

general de los estudiantes. 

 

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: 

Aplicaremos diversas pruebas para medir la 

condición física general de los estudiantes. 

Test naveta o caminata de 6 minutos, salto largo a 

pie junto, test de flexión anterior de tronco y test de 

abdominales. 

 

Cierre: 

Realizamos un análisis de los test realizados y de sus 

resultados. 

 

Google Meet. 
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24 Jueves 2 

de 

septiembre  

 

Clase 

Híbrida 

13:00– 

14:00 

horas 

OA 01 

 Seleccionar, 

combinar y aplicar 

con mayor dominio 

las habilidades 

motrices específicas 

de locomoción, 

manipulación y 

estabilidad. 

 

Propósito de la clase:  

Comprender y conocer la ejecución de una danza 

tradicional, como la cueca. 

 

Inicio: 

Se explica el origen y la tradición que tiene este 

baile dentro de nuestra cultura. Se exponen los pasos 

básicos de la cueca. 

 

Desarrollo: 

En grupos, se comienzan a practicar los pasos de la 

cueca, invitación, paseo, media luna, escobillado, 

zapateo y vuelta final. 

Se trabajará en un comienzo sin música y luego con 

música. 

 

Vuelta a la calma 

Se realiza un análisis de los errores y de los aciertos 

realizados en la clase. 

 

Google Meet. 

 

 

 


