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10:30 

11:30hrs 

Jueves 

 

23/9/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 

OA 6 Ejecutar 

actividades 

físicas de 

intensidad 

moderada a 

vigorosa que 

incrementen 

la condición 

física, por 

medio de 

juegos y 

circuitos.  

 

OA 11 

Practicar 

actividades 

físicas, 

demostrando 

comportamien

tos 

seguros como: 

› realizar un 

calentamiento 

mediante un 

juego 

› escuchar y 

seguir 

instrucciones 

› utilizar 

implementos 

bajo 

supervisión 

› mantener su 

posición 

dentro 

de los límites 

establecidos 

para la 

actividad 

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. Luego un trote suave por 5 

minutos.  

 

 

“Conocer y ejecutar juegos típicos 

chilenos” 

 

Actividad: Comienzan observando un 

video 

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

qQMuyrTDcY 

 

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 

-Video 

En casa los materiales son: 

- Música 

-Meet  

- 4 Botellas de plástico vacías 

una pelota de papel / pelota 

plástica    

 

-Aro (1) 

 

-Botella con agua 

 

-Toalla de manos 

 

En el colegio.  

Meet 

 

- 4 Botellas de plástico vacías 

una pelota de papel o de diario 

 

-Aro (1) 

 

-Botella con agua 

 

-Toalla de manos 

 

-Alcohol gel 
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OA 8 

Reconocer las 

sensaciones y 

respuestas 

corporales 

provocadas 

por la práctica 

de actividad 

física, como 

cambios del 

color 

de la piel, 

sudor, 

agitación, 

ritmo 

de 

respiración, 

cansancio y 

di¬ - 

cultad al 

hablar. 

 

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. 

 

 

distancia y utilizar siempre la 

mascarilla. 
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10:30 

 

11:30hrs 

Jueves 

 

30/9/2021 

 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 

OA 6 Ejecutar 

actividades 

físicas de 

intensidad 

moderada a 

vigorosa que 

incrementen 

la condición 

física, por 

medio de 

juegos y 

circuitos.  

 

OA 11 

Practicar 

actividades 

físicas, 

demostrando 

comportamien

tos 

seguros como: 

› realizar un 

calentamiento 

mediante un 

juego 

› escuchar y 

seguir 

instrucciones 

› utilizar 

implementos 

bajo 

supervisión 

› mantener su 

posición 

dentro 

de los límites 

establecidos 

para la 

actividad 

 

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. Luego un trote suave por 5 

minutos.  

 

“Conocer, confeccionar y  ejecutar 

juegos típicos chilenos” 

 

Se da comienzo al  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. 

Video 

En casa los materiales son: 

- Música 

-Meet  

- 4 Botellas de plástico vacías 

una pelota de papel / pelota 

plástica    

 

-Aro (1) 

 

-Botella con agua 

 

-Toalla de manos 

 

En el colegio.  

Meet 

 

- 4 Botellas de plástico vacías 

una pelota de papel o de diario 

 

-Aro (1) 

 

-Botella con agua 

 

-Toalla de manos 

 

-Alcohol gel 
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OA 8 

Reconocer las 

sensaciones y 

respuestas 

corporales 

provocadas 

por la práctica 

de actividad 

física, como 

cambios del 

color 

de la piel, 

sudor, 

agitación, 

ritmo 

de 

respiración, 

cansancio y 

dificultad  

 al hablar. 

 

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. 

 


