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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

24 Viernes 24 

de 

septiembre 

 

Clase 

híbrida 

10:30 – 

11:30hrs 

OA09 

Practicar 

actividades físicas 

en forma segura, 

demostrando la 

adquisición de 

hábitos de higiene 

Propósito de la clase:  

Desarrollar habilidades manipulativas y de 

motricidad fina. 

 

Inicio: 

Comenzamos con una dinámica que busca incentivar 

los hábitos de higiene e iniciar un calentamiento de 

forma lúdica. 

Buenos días: Todos los estudiantes realizarán las 

tareas que hacemos cuando nos levantamos 

(lavarnos, peinarnos, desayunar...) mediante gestos. 

También se puede hacer en cámara lenta. 

 

Desarrollo 

Con una hoja de papel confeccionaremos una pelota 

pequeña, la cual lanzaremos dentro de un vaso 

plástico, realizaremos la misma actividad en parejas, 

en donde un compañero o ayudante deberá afirmar el 

vaso y ayudar a que la pelota logre apuntar a este. 

Cada compañero tendrá un vaso plástico, intentarán 

pasarse la pelota de papel ocupando los vasos 

plásticos como medio para lanzar.  

Dibujaremos el año en el cual nacimos en la 

cartulina, el cual será formado por bolitas pequeñas 

de papel o de legumbres, las cuales serán pegadas en 

dicha cartulina. 

 

Vuelta a la calma 

Cada estudiante expone su trabajo y nos contará 

alguna anécdota de su nacimiento o cumpleaños.   

Se realiza orden y limpieza de la sala, cada 

estudiante recoge y limpia los papeles y/o otros 

elementos que ocupo. 

 

 

Google Meet, 

Vasos 

plásticos, 

papel, 

cartulina, 

pegamento, 

legumbres 

pequeñas 
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25 Viernes 1 

de octubre 

 

Clase 

híbrida 

10:30 – 

11:30hrs. 

OA07 

Practicar y 

planificar de forma 

regular actividades 

físicas y/o 

deportivas de 

intensidad 

moderada a 

vigorosa, como 

planificar un 

partido, participar 

en una caminata o 

corrida familiar e 

integrar talleres 

deportivos. 

Propósito de la clase:  

Incentivar la práctica deportiva y de actividades 

recreativas al aire libre. 

 

Inicio 

Conversamos acerca de deportes que sean del gusto 

e interés de los estudiantes y de los cuales ellos 

practican o les gustaría practicar. 

 

Desarrollo 

Realizamos un juego que tiene por objetivo fomentar 

la cooperación y el trabajo de equipo dentro del 

grupo curso, además nos servirá para la educación 

del ritmo.  

Sillas cooperativas: El juego consiste en colocar las 

sillas y cada participante se pondrá delante de una. 

El profesor tiene que conectar la música. En ese 

momento todos los participantes empiezan a dar 

vueltas alrededor de las sillas. Cuando se apaga la 

música todo el mundo tiene que subir encima de 

alguna. Después se quita una silla y se continúa el 

juego. Los participantes siguen dando vueltas hasta 

que se pare la música. Cuando se detiene tienen que 

subir todos encima de las sillas, no puede quedar 

ninguno con los pies en el suelo. El juego sigue 

siempre la misma dinámica. Es importante que todo 

el mundo suba encima de las sillas. El juego se 

acaba cuando es imposible que suban todos en las 

sillas que quedan. Lo importante es ver si todos se 

ayudan entre sí, y que no discriminen a nadie porque 

si no pierden todos. 

 

Vuelta a la calma 

Conversamos acerca de los resultados obtenidos en 

el juego. 

¿Qué fue lo que salió bien del juego? 

¿Se pudo cumplir el objetivo de que todos estén en 

las sillas? 

¿Qué debemos mejorar? 

 

Google Meet, 

sillas 

 

 


