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Híbrida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA2: Ejecutar 

acciones motrices 

que presenten una 

solución a un 

problema, 

reconociendo 

diversos criterios 

(tiempo, espacio y 

números de 

personas), por 

ejemplo, juegos de 

uno contra uno, 

juegos en grupos 

reducidos y juegos 

con superioridad 

numérica.  

OA6:  Ejecutar 

actividades físicas 

de intensidad 

moderada a 

vigorosa, que 

desarrollen la 

condición física 

por medio de la 

práctica de 

ejercicios de 

resistencia 

cardiovascular, 

fuerza, flexibilidad 

y velocidad, 

mejorando sus 

resultados 

personales.  

OA8 :Describir y 

registrar las 

respuestas 

corporales 

provocadas por la 

práctica de 

actividad física, 

Se inicia la clase realizando el saludo a los estudiantes  

 

Calentamiento previo 

 

Entrar en calor realizando movilidad articular  

 

“Ejecutar actividades motrices que presenten una 

solución a un problema reconociendo tiempo y espacio, 

Realizar actividades de intensidad vigorosa y describir la 

respuesta provocada de su cuerpo ante la actividad.” 

 

Locomoción y salto : Ubicar en hilera 4 botellas plásticas 

vacías para pasar de manera zig zag a su vez se ubica la vaya 

medio metro más alejada de la última botella para ser saltada 

con el pie derecho (se repite 2 veces el ejercicio) y luego con 

el pie izquierdo (se repite 2 veces el ejercicio)  

 

Lateralidad: Ejecución del ejercicio con pie derecho e 

izquierdo. 

 

Acondicionamiento Físico 

 

Plancha: Sostener el peso del cuerpo por 15 segundos. 

 

Sentadilla con silla: Ejecutar 15 sentadillas con material de 

apoyo para prevenir lesiones en la rodilla.  

 

2 preguntas de identificación de huesos.  

 

Para ello debes volver a revisar el video de los huesos visto 

en clases anteriores.  

 

Identifica su pulso cardiaco 

 

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. 

 

 

 

En casa los 

materiales 

son:  
 Música 

-Meet 

-4 Botellas 

plásticas 

vacías 

 

-1 Valla 

 

-Botella con 

agua 

 

-Toalla de 

manos 

 

En el 

colegio:  

Música 

-Meet 

-4 Botellas 

plásticas 

vacías 

 

-1 Valla 

 

-Botella con 

agua 

 

-Toalla de 

manos 

 

-Alcohol gel 
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como aumento de 

la frecuencia 

cardiaca y 

respiratoria. 

 

OA 9: Practicar 

actividades físicas 

en forma segura, 

demostrando la 

adquisición de 

hábitos de higiene, 

posturales y de 

vida saludable, 

como utilizar 

protección solar, 

lavarse y 

cambiarse de ropa 

después de la 

clase, hidratarse 

con agua, comer 

una colación 

saludable después 

de la práctica de 

actividad física. 

 

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.  

 

¡Mucho Éxito! 

 

 

 


