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Priorizado 

Actividades/Instrucciones  

 

1 

 

Horario 

 

10:30 – 

11:30hrs 

Viernes 

 08/10/2021  

 

Clase 

híbrida 

 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 

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 

tobillo. A continuación nos movemos al 

ritmo de la canción “yo tengo un cuerpo 

que se mueve” para activar y captar la 

atención de los estudiantes.  

 

Video 

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

6DoPp-LkTA 

 

 

Propósito de la clase: Ejecutar 

actividades de locomoción, lateralidad y 

coordinación manipulación óculo 

manual.  

 

Comienza la actividad, en presencialidad 

formarán 3 a 4 hileras de la misma 

cantidad de estudiantes, ellos se ubicarán 

en la línea delimitada en el patio, Cada 

grupo tendrá una pelota y frente a cada 

grupo estará un cono delimitando el 

espacio donde tendrán que trasladar la 

pelota driblando con la mano hábil en 

línea recta, dando una vuelta por el cono 

para regresar a su hilera, entregar la 

pelota al compañero y pasar por debajo 

de las piernas del resto del grupo, para 

luego ubicarse al final, así van 

avanzando hasta que vuelve a llegar el 

 

En casa los 

materiales son:  
 

-Meet 

 

-1Botellas plásticas 

vacías  

 

- Pelota plástica  

  

-Botella con agua 

 

-Aro (1) 

 

-Toalla de manos 

 

En el colegio:  

-Música 

 

- conos 

 

- Pelota  

  

-Botella con agua 

 

-Aro (1) 

 

-Toalla de manos 

 

-Botella con agua 

 

-Alcohol gel 

 

Recursos 

mailto:valeriamaldonadohernandez@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
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› 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, 

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. 

 

 

 

primero de cada grupo adelante, gana el 

grupo que se haya sentado primero 

completamente.  

 

Grupo online: delimita su espacio 

tendrá una silla para simular a un 

compañero, un calcetín o una botella 

para llegar y dar la vuelta driblando con 

la pelota con la mano hábil, pasar por 

debajo de la silla y volver a realizar el 

ejercicio.  

 

Entendiendo que trabajan al mismo 

tiempo.  

 

(variantes: la pelota se traslada por 

sobre la cabeza hasta llegar al primero 

de la hilera, pasar la pelota por el 

costado, por arriba y por abajo)  

 

 

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. 

 

¿Qué otra parte del cuerpero 

podríamos ocupar para trasladar la 

pelota?, ¿de qué otra manera podrías 

trasladar la pelota que no fueran 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. 
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Profesor(a): Valeria Maldonado Hernández  

Correo 

electrónico: 

valeriamaldonadohernandez@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Curso: 1º Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones  

 

2 

 

Horario 

 

10:30 – 

11:30hrs 

Viernes 

 

15/10/20

21  

 

Clase 

híbrida 

 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 

comportamie

ntos 

seguros 

como: 

› realizar un 

calentamiento 

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 tobillo. A continuación nos 

movemos jugando director de orquesta (juego 

que consiste en un director de movimientos y 

los demás vamos copiando e ir acordandose de 

la secuencia) ” para activar y captar la atención 

de los estudiantes.  

 

Propósito de la clase: Ejecutar actividades de 

locomoción, lateralidad y coordinación  

manipulación óculo manual.  

 

Comienza la actividad, en presencialidad 

formarán 3 a 4 hileras de la misma cantidad  de 

estudiantes, ellos se ubicarán   en la línea 

delimitada en el patio,    Cada grupo tendrá una 

pelota y frente a cada grupo estará  un cono 

delimitando el espacio donde tendrán que 

trasladar la pelota driblando con la mano 

derecha y luego con la mano izquierda en 

línea recta, dando una vuelta por el cono para 

regresar a su hilera, entregar la pelota al 

compañero y pasar por debajo de las piernas 

del resto del grupo, para luego  ubicarse al 

final, así van avanzando hasta que vuelve a 

llegar el primero de cada grupo adelante, gana 

el grupo que se haya sentado primero 

completamente.  

 

Grupo online: delimita su espacio tendrá una 

silla para simular a un compañero, un calcetín 

o una botella para llegar y dar la vuelta 

driblando con la pelota con la mano derecha y 

 

En casa los materiales 

son:   
 

-Meet 

 

-1 botella  

 

- Pelota plástica  

  

-Botella con agua 

 

-Aro (1) 

 

-Toalla de manos 

 

En el colegio:  

 

-Conos  

 

- Pelota plástica  

 

-Botella con agua 

 

-Aro (1) 

 

-Toalla de manos 

 

-Botella con agua 

 

-Alcohol gel 

 

Recursos 
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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, 

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. 

 

luego con la mano izquierda,  pasar por debajo 

de la silla y volver a realizar el ejercicio.  

 

Entendiendo que trabajan al mismo tiempo.  

 

(variantes: la pelota se traslada por sobre la 

cabeza hasta llegar al primero de la hilera, 

pasar la pelota por el costado, por arriba y 

por abajo)  

 

 

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. 

 

¿Qué otra parte del cuerpero podríamos 

ocupar para trasladar la pelota?, ¿de qué 

otra manera podrías trasladar la pelota que 

no fueran 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. 

 


