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12/08/2021 

 

 

 

 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet  

 

 

16:15 – 

17:15 

Resolver 

desafíos 

prácticos 

manteniendo 

control, 

equilibrio y 

coordinación al 

combinar 

diversos 

movimientos, 

posturas y 

desplazamientos 

tales como: 

lanzar y recibir, 

desplazarse en 

planos 

inclinados, 

seguir ritmos, en 

una variedad de 

juegos. 

 

-Utilizar 

categorías de 

ubicación 

espacial y 

temporal, tales 

como: 

adelante/atrás, 

arriba/ abajo, 

adentro/afuera, 

antes/ después, 

rápido/lento, en 

situaciones 

cotidianas y 

lúdicas 

 

Se inicia  la clase realizando el saludo a los 

estudiantes. ¿Cómo te sientes hoy? 

Realicemos un gesto para saber como se 

encuentran.  

 

Calentamiento previo  

Entramos en calor realizando movilidad 

articular con música de activación, trote suave 

hacia adelante y hacia atrás, le agregamos 

movimientos integrados como subir y bajar los 

brazos, levantar piernas una primero y luego la 

otra flectando la rodilla.  ¿Recuerdan cuánto 

debe durar un calentamiento previo? 
 

Se comenta el objetivo de la clase “Reconocer 

partes del cuerpo y lo que sucede cuando 

realizamos actividad física, realizar 

desplazamientos combinando diversos  

movimientos y posturas para trabajar el 

equilibrio”  la actividad se llama 

“YOGUINESKID’S” (posturas enviadas 

previamente por correo y por wasap indicando 

cuales se trabajan según el número)  

 

 

Se inicia con el trabajo práctico tomando aire 

por la nariz y explusando el aire por la boca 

luego nos sentamos en el suelo en la postura 

(Nº 1) para seguir con la respiración, juntamos 

nuestros dedos pulgar e índice y seguimos 

realizando la respiración al ritmo de la musica, 

luego  realizamos la postura Nº2,  para trabajar 

el equilibrio y la respiración.  

 

 

Online los materiales 

son:  Música 

Meet 

Alfombra de 

yoga./cojines/colcho

neta. 

 

En el colegio.  

-Música 

 

-Alfombra de yoga/ 

colchoneta 

 

-Botella con agua 

 

-Toalla de manos 

 

-Alcohol gel 
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 Luego jugamos al simón dice de posturas y 

animales en el cual indicaremos la postura del 

indio, la postura de la vela, realizaremos el 

simón dice de saltar hacia adelante en un pie, 

saltar atrás en pie junto, al lado con un pie y al 

otro lado con el otro pie.  

 

 

Finalización y vuelta a la calma realizando 

movilidad articular y elongación de tren 

inferior y superior, se les pide que vayan a 

lavarse las manos, la cara, se realizan 

preguntas  ¿Qué conocimos hoy? ¿te 

imaginas para que sirve? ¿podrías crear 

otra postura?  

 

“Para conseguir el éxito debe haber 

esfuerzo, y yo se que puedes sigue 

intentando.”  Valeria Maldonado 

2  

 

19/08/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

 

 

 

16:15 – 

17:15 

Resolver 

desafíos 

prácticos 

manteniendo 

control, 

equilibrio y 

coordinación al 

combinar 

diversos 

movimientos, 

posturas y 

desplazamientos 

tales como: 

lanzar y recibir, 

desplazarse en 

planos 

inclinados, 

seguir ritmos, en 

una variedad de 

juegos. 

 

-Utilizar 

categorías de 

ubicación 

espacial y 

temporal, tales 

como: 

adelante/atrás, 

 

 

Se inicia  la clase realizando el saludo a los 

estudiantes. Esperando que ingresen más 

compañeros/as, mientras se va preguntando 

como se sienten hoy a los online.  

 

Se comenta el objetivo de la clase “Reconocer 

partes del cuerpo y lo que sucede cuando 

realizamos actividad física, realizar 

desplazamientos combinando diversos  

movimientos y posturas para trabajar el 

equilibrio”  la actividad se llama 

“YOGUINESKID’S” (posturas enviadas 

previamente por correo y por wasap indicando 

cuales se trabajan según el número)  

 

Calentamiento previo  

Entramos en calor realizando movilidad 

articular con música de activación.  

Comienza el trabajo práctico que se llama 

conociendo nuestro cuerpo y veremos un 

video para recordar. 

https://www.youtube.com/watch?v=6D3xjYn

qelU 

 

Luego realizamos actividades de 

yoguineskis’s,  pero iremos integrando 

Online los materiales 

son:  Música 

Meet 

Alfombra de 

yoga./cojines/colcho

neta. 

 

En el colegio.  

-Música 

 

-Alfombra de yoga/ 

colchoneta 

 

-Botella con agua 

 

-Toalla de manos 

 

-Alcohol gel 
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arriba/ abajo, 

adentro/afuera, 

antes/ después, 

rápido/lento, en 

situaciones 

cotidianas y 

lúdicas 

nuevas posturas. Las cuales serán la postura 

Nº3 y 4 para luego realizar la postura Nº1, 2 3 

y 4. En secuencia.   

 

Finalización y vuelta a la calma realizando 

movilidad articular y elongación de tren 

inferior y superior, se les pide que vayan a 

lavarse las manos, la cara, se realizan 

preguntas  ¿Qué partes del cuerpo 

trabajamos hoy? ¿ Pudiste conectar y 

sentir el latido de tu corazón al mantenerte 

calmado?  

 

 

 


