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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

26 Viernes 24 

de 

septiembre 

 

Clase 

híbrida 

11:45- 

12:45hrs. 

OA03 

Practicar juegos 

predeportivos con 

reglas y espacios 

adaptados, 

aplicando los 

principios generales 

de juego, como 

acoplarse en ataque 

y replegarse en 

defensa, utilizar el 

campo de juego a lo 

largo y ancho o 

reconocer el 

espacio del 

adversario. 

Propósito de la clase:  

Realizar juegos predeportivos que impliquen 

lanzamientos y recepciones de balón. 

 

Inicio: 

Inducimos los contenidos a tratar con una dinámica, 

Deletreo invisible: el profesor dibujará con sus 

dedos letras las cuales formarán palabras 

relacionadas con la clase, los estudiantes deberán 

anotar las letras hasta formar las palabras. Ejemplo: 

Lanzamiento, pase, carrera, reglas.   

 

Desarrollo 

Comenzamos con un juego de persecución, el cual 

cosiste en tiñar al compañero tocándolo con una 

pelota, al ser tocado con la pelota intercambian roles. 

Realizamos un juego predeportivo con orientación 

hacia el voleibol. 

Contra todos: Se colocan dos redes cruzadas o 

elásticos, con cuatro jugadores (o equipos). Todos 

juegan contra todos, lanzando la pelota o globos con 

las manos y protegiendo su campo, evitando que el 

balón toque el suelo.  

 

Vuelta a la calma 

Realizamos estiramientos y ejercicios de 

flexibilidad. 

Analizamos las actividades realizadas planteándonos 

las siguientes preguntas. 

¿Qué estrategia utilizamos para que el juego resulte 

mejor? 

¿Cómo puedo organizar mi equipo para cumplir con 

la tarea encomendada?  

 

 

Google Meet. 

Elásticos, 

pelotas, 

globos. 
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de octubre 

 

Clase 

híbrida 

11:45- 

12:45hrs. 

OA03 

Practicar juegos 

predeportivos con 

reglas y espacios 

adaptados, 

aplicando los 

principios generales 

de juego, como 

acoplarse en ataque 

y replegarse en 

defensa, utilizar el 

campo de juego a lo 

largo y ancho o 

reconocer el 

espacio del 

adversario. 

Propósito de la clase:  

Realizar juegos predeportivos que impliquen 

lanzamientos y recepciones de balón. 

 

Inicio: 

Comenzamos la clase con un cuento motor el cual 

nos inducirá en las actividades a realizar y nos 

servirá de calentamiento. 

Ratas y ratones:  Los estudiantes se ubican en dos 

filas en el centro del patio, a una fila se les llamará 

ratas y a la otra ratones. El profesor va contando una 

historia en la que de vez en cuando aparecen ratas o 

ratones. Cuando dice rata, los ratones salen 

corriendo hacia el extremo del campo y las ratas los 

perseguirán. Todos los que hayan sido interceptados 

cambiarán de bando. 

 

Desarrollo 

Ocupando pelotas pequeñas, realizamos 

desplazamientos dribling y dando pases a los 

compañeros que se encuentren cerca. 

Realizamos un juego predeportivo el cual nos induce 

a fundamentos técnicos del handball. 

Cono-gol: Formamos dos equipos y ubicamos conos 

en los extremos de la cancha, el equipo atacante se 

pasa el balón hasta que alguno se encuentra en 

posición propicia para lanzar la pelota a alguno de 

los conos y botarlo. De esta manera se consigue un 

gol. Cada jugador puede tocar la pelota un máximo 

de tres veces consecutivas 

 

Vuelta a la calma 

Realizamos estiramientos y ejercicios de 

flexibilidad. 

Analizamos las actividades realizadas planteándonos 

las siguientes preguntas: 

¿Cuáles eran los roles de los jugadores en el equipo? 

¿Qué posiciones de juego reconoces?  

 

Google Meet. 

Elásticos, 

pelotas, 

globos. 

 


