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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

 

 

 

 

 

13:00-

13:45hrs 

 

 

 

 

 

16:15 – 

16:45hrs 

Martes 

05/10/2021 

 

 

 

 

 

Clase 

Online  

Google 

Meet 

 

 

 

 

Presencial 

 

Apreciar sus 

características 

corporales, 

manifestando 

interés y 

cuidado por su 

bienestar y 

apariencia 

personal. 

Tomar 

conciencia de su 

cuerpo, de 

algunas de sus 

características 

internas (tales 

como: ritmo 

cardíaco, de 

respiración), de 

su esquema y 

progresivament

e de su tono 

corporal y 

lateralidad, por 

medio de 

juegos. 

Coordinar con 

precisión y 

eficiencia sus 

habilidades 

psicomotrices 

finas en función 

de sus intereses 

de exploración 

y 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.  

 

Propósito de la clase: Ejecutar actividades de 

coordinación, lateralidad y equilibrio.  

 

Comienza la actividad jugando al equilibrio 

congelado y al sonido del silbato se quedan en 

estatua para realizar la postura elegida (deben ir 

cambiando de posturas) e ir corriendo por todo 

el espacio delimitado.  

Luego se salta la escalera coordinativa saltando 

en un pie, dos, a los lados y adentro sin des 

coordinar el movimiento realizado, por último 

caminamos en las líneas de la cancha 

cambiando de dirección derecha e izquierda.  

 

 

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. 

 

 

Online los 

materiales son:  

Música 

Meet 

 

En el colegio.  

-Música 

 

 

-Botella con 

agua 

 

-Toalla de 

manos 

 

-Alcohol gel 
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2 

 

 

 

 

 

 

13:00-

13:45hrs 

 

 

 

 

 

16:15 – 

16:45hrs 

Martes 

12/10/2021 

 

 

 

 

 

Clase 

Online  

Google 

Meet 

 

 

 

 

Clase 

Presencial 

Apreciar sus 

características 

corporales, 

manifestando 

interés y 

cuidado por su 

bienestar y 

apariencia 

personal. 

Tomar 

conciencia de su 

cuerpo, de 

algunas de sus 

características 

internas (tales 

como: ritmo 

cardíaco, de 

respiración), de 

su esquema y 

progresivament

e de su tono 

corporal y 

lateralidad, por 

medio de 

juegos. 

Coordinar con 

precisión y 

eficiencia sus 

habilidades 

psicomotrices 

finas en función 

de sus intereses 

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.  

 

Propósito de la clase: Ejecutar actividades de 

coordinación, lateralidad y equilibrio.  

 

Comienza la actividad jugando al pollitos 

pollitos vengan (1 mamá gallina ubicada en un 

sector de la cacha al medio está el lobo y en el 

otro sector el gallo) el juego consiste en que los 

pollitos están en el lado del papá gallo todos 

juntitos, mamá gallina los llama “pollitos 

pollitos vengan” los pollitos responden “no 

podemos el lobo nos va a comer  y mamá gallina 

responde pasen los que puedan, el lobo se 

desplaza de derecha e izquierda en su sector que 

es el medio de la cancha sin Salir de ahí (hacia 

adelante y atrás) atrapa a los pollitos los que 

después se convierten en lobos para seguir 

atrapando a los pollitos gana el pollito que no 

atrapen. (teniendo en cuenta que no pueden salir 

del cuadrado delimitado)  

Luego se salta la escalera coordinativa saltando 

en un pie, dos, a los lados y adentro sin des 

coordinar el movimiento realizado, por último 

caminamos en las líneas de la cancha 

cambiando de dirección derecha e izquierda.  

 

Online: se cambia el juego por el cerca lejos  

Al llamado de la profesora se acercan o se alejan 

 

Online los 

materiales son:  

Música 

Meet 

Alfombra de 

yoga./cojines/c

olchoneta. 

 

En el colegio.  

-Música 

 

-Alfombra de 

yoga/ 

colchoneta 

 

-Botella con 

agua 

 

-Toalla de 

manos 

 

-Alcohol gel 
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de exploración 

y juego. 
 

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. 

 

 

  

 


