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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

17 Miércoles 

11 de 

agosto 

 

10:30 – 

11:30 

OA05 

Participar en una 

variedad 

actividades físicas 

y/o deportivas de su 

interés y que se 

desarrollan en su 

comunidad 

Propósito de la clase:  

Comprender las características y valores de los 

juegos olímpicos y paralímpicos. 

 

Inicio: 

Activamos nuestros conocimientos previos 

planteando las siguientes preguntas: 

¿Qué sabes de los juegos olímpicos? 

¿Qué son los juegos paralímpicos? 

 

Desarrollo: 

Analizamos el desarrollo de los juegos olímpicos y 

paralímpicos a través de la historia, reconocemos sus 

principales características, deportes y valores en los 

cuales se sustenta el olimpismo. 

Podemos complementar los contenidos conversados 

con los siguientes videos. 

https://www.youtube.com/watch?v=BPUu-StGVUo 

https://www.youtube.com/watch?v=X-EWLKfOfTY  

 

Cierre: 

Respondemos la siguiente pregunta: 

¿De los deportes que se desarrollan en los juegos 

olímpicos, qué deportes te llaman la atención? 

 

 

Google Meet. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BPUu-StGVUo
https://www.youtube.com/watch?v=X-EWLKfOfTY
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18 Miércoles 

18 de 

agosto 

 

10:30 – 

11:30 

OA 03 

Desarrollar la 

resistencia 

cardiovascular, la 

fuerza muscular, la 

velocidad y la 

flexibilidad para 

alcanzar una 

condición física 

saludable.  

Propósito de la clase:  

Desarrollar la resistencia aeróbica.  

 

Entrada en calor: 

Los estudiantes proponen diversos ejercicios de 

movilidad, los cuales son ejecutados por el grupo 

curso. 

 

Desarrollo: 

Realizamos diferentes ejercicios de desplazamientos 

y coordinación. 

Se realiza un trote alternando diferentes ritmos de 

carreras (baja, media y alta intensidad). 

Midiendo la frecuencia cardiaca.  

 

Vuelta a la calma 

Se realizan ejercicios de flexibilidad.  

 

*BUEN TRABAJO, MANTENTE SIEMPRE EN 

MOVIMIENTO. 

 

Google Meet. 

Colchonetas, 

conos 

 


