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Clase Fecha Objetivo 
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1 

 

 

10:30 – 

11:30hrs 

Viernes 

 24/9/2021  

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 OA2: Ejecutar 

acciones 

motrices en 

relación a sí 

mismo, a un 

objeto o un 

compañero, 

usando 

diferentes 

categorías de 

ubicación 

espacial y 

temporal, como 

derecha, 

izquierda, 

adelante, atrás, 

arriba, abajo, 

adentro, afuera, 

entre, al lado, 

antes, durante, 

después, rápido 

y lento.  

OA 11 

Practicar 

actividades 

físicas, 

demostrando 

comportamiento

s 

seguros como: 

› realizar un 

calentamiento 

mediante un 

juego 

› escuchar y 

seguir 

instrucciones 

› utilizar 

implementos 

bajo 

supervisión 

Se inicia la clase saludando a los 

estudiantes y organizando los espacios de 

trabajo, tanto presencial como online, 

seguido viene el calentamiento previo en el 

cual se realiza movilidad articular de 

cuello, hombros, brazos, muñecas, cintura 

y cadera, rodillas y por último tobillos. A 

continuación nos movemos al rítmo de la 

guaracha del  perro choclo 

https://www.youtube.com/watch?v=odih

kwjbH6Q 

 

Objetivo:“Conocer, confeccionar y  

ejecutar juegos típicos chilenos” 

 

Actividad: Comienza viendo un video 

https://www.youtube.com/watch?v=Fq

QMuyrTDcY 

 

Luego se da comienzo a los juegos típicos, 

comenzando con los saltos de carrera en 

saco, en casita utilizan bolsas de compras 

para dar reemplazo a los sacos.  

Por último confeccionamos una 

“cambucha” para ello necesitan una hoja 

de diario, hilo, tijeras y a jugar.  

 

Finalización y vuelta a la calma se realiza 

movilidad articular y elongación de tren 

inferior y superior, se les solicita ordenar 

los espacios de trabajo y que vayan a 

lavarse las manos. 

 

Recuerda mantener una buena actitud, 

mostrar respeto frente a los compañeros 

y la profesora, respetar reglas, normas 

de la sala, mantener la distancia y 

utilizar siempre la mascarilla. 

Video 

En casa los materiales son:   
-Música 

 

-Meet 

 

-4 Botellas plásticas vacías  

 

- Pelota plástica o pelota de 

papel 

  

-Botella con agua 

 

-Aro (1) 

 

-Toalla de manos 

 

En el colegio:  

-Música 

 

- 4 Botellas plásticas vacías  

 

- Pelita plástica o pelota de 

papel 

  

-Botella con agua 

 

-Aro (1) 

 

-Toalla de manos 

 

-Botella con agua 

 

-Alcohol gel 

 

Recursos 

mailto:valeriamaldonadohernandez@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=odihkwjbH6Q
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› mantener su 

posición dentro 

de los límites 

establecidos 

para la actividad 

 

OA 9: Practicar 

actividades 

físicas en forma 

segura, 

demostrando la 

adquisición de 

hábitos de 

higiene, 

posturales y de 

vida saludable, 

como lavarse las 

manos y la cara 

después de la 

clase, mantener 

una correcta 

postura y comer 

una colación 

saludable antes y 

luego de la 

práctica de 

actividad física. 
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Clase Fecha Objetivo 
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Actividades/Instrucciones  

 

2 

 

 

10:30 – 

11:30hrs 

Viernes 

 01/10/2021  

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 OA2: 

Ejecutar 

acciones 

motrices en 

relación a sí 

mismo, a un 

objeto o un 

compañero, 

usando 

diferentes 

categorías de 

ubicación 

ESe inicia la clase saludando a los estudiantes y 

organizando los espacios de trabajo, tanto 

presencial como online, seguido viene el 

calentamiento previo en el cual se realiza 

movilidad articular de cuello, hombros, brazos, 

muñecas, cintura y cadera, rodillas y por último 

tobillos. A continuación nos movemos al rítmo de 

la guaracha del  perro choclo 

https://www.youtube.com/watch?v=odihkwjbH

6Q 

 

Video 

En casa los materiales 

son:   
-Música 

 

-Meet 

 

-4 Botellas plásticas vacías  

 

- Pelota plástica o pelota 

de papel 

  

Recursos 

https://www.youtube.com/watch?v=odihkwjbH6Q
https://www.youtube.com/watch?v=odihkwjbH6Q
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espacial y 

temporal, 

como 

derecha, 

izquierda, 

adelante, 

atrás, arriba, 

abajo, 

adentro, 

afuera, entre, 

al lado, 

antes, 

durante, 

después, 

rápido y 

lento.  

 

OA 11 

Practicar 

actividades 

físicas, 

demostrando 

comportamie

ntos 

seguros 

como: 

› realizar un 

calentamient

o mediante 

un juego 

› escuchar y 

seguir 

instrucciones 

› utilizar 

implementos 

bajo 

supervisión 

› mantener su 

posición 

dentro 

de los límites 

establecidos 

para la 

actividad 

 

 

OA 9: 

Practicar 

actividades 

físicas en 

forma segura, 

Objetivo: “Conocer, confeccionar y  ejecutar 

juegos típicos chilenos” 

 

 Se da comienzo a el juego salto al  luche, en casa 

necesitan 10 papeles o cinta maskin para marcar 

el suelo.  

  

Por último se confecciona un emboque con 

material reciclable; materiales: cono de confort, 

círculo del tamaño del contorno del cono de 

confort, hilo o lana y un palo de helado, 

pegamento, tijeras y  a jugar.  

 

Finalización y vuelta a la calma se realiza 

movilidad articular y elongación de tren inferior 

y superior, se les solicita ordenar los espacios de 

trabajo y que vayan a lavarse las manos. 

 

Recuerda mantener una buena actitud, 

mostrar respeto frente a los compañeros y la 

profesora, respetar reglas, normas de la sala, 

mantener la distancia y utilizar siempre la 

mascarilla. 

-Botella con agua 

 

-Aro (1) 

 

-Toalla de manos 

 

En el colegio:  

-Música 

 

- 4 Botellas plásticas 

vacías  

 

- Pelita plástica o pelota de 

papel 

  

-Botella con agua 

 

-Aro (1) 

 

-Toalla de manos 

 

-Botella con agua 

 

-Alcohol gel 
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demostrando 

la 

adquisición 

de hábitos de 

higiene, 

posturales y 

de vida 

saludable, 

como lavarse 

las manos y 

la cara 

después de la 

clase, 

mantener una 

correcta 

postura y 

comer una 

colación 

saludable 

antes y luego 

de la práctica 

de actividad 

física. 

 


