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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones  

 

1 

 

 

Viernes 

 

19/11/20

21  

 

 

 

 

 

 Cambio de Actividad  

 

Colegio, sede de votación “Elecciones 

Presidenciales” 

 

 

 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

2 

 

 

Horario 

 

11:45 

- 

12:45 

 

Viernes 

 

26/11/2021 

 

 

 

 

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, 

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.  

 

Mediante la visualización de un video de 

“Los dinosaurios” 

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

U1B5ZSw 

Marcaremos el suelo como la estructura 

del juego “el gato”  

 

 

 

Siguiendo las indicaciones del video y de 

la profesora.  

 

Finalización y vuelta a la calma se realiza 

movilidad articular y elongación de tren 

 

En casa los materiales son:   
-Música 

 

-Meet 

 

-1Botellas plásticas vacías  

 

- 1 Pelota plástica  

 

-Botella con agua 

 

-Toalla de manos 

 

En el colegio:  

-Música 

 

-conos  

 

-1 Pelota de plástico  

 

-Botella con agua 

 

-Toalla de manos 

 

-Botella con agua 

Recursos 

mailto:valeriamaldonadohernandez@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=ofoLU1B5ZSw
https://www.youtube.com/watch?v=ofoLU1B5ZSw
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rápido y 

lento.  

 

OA 11 

Practicar 

actividades 

físicas, 

demostrando 

comportamie

ntos 

seguros 

como: 

› realizar un 

calentamient

o 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, 

inferior y superior, se les solicita ordenar 

los espacios de trabajo y que vayan a 

lavarse las manos. 

¿Recuerdas de que color eran los 

huevos? ¿ Qué alimentos saludables 

pudiste indentificar? ¿Recuerdas que 

ejercicios hiciste?  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

-Toalla de manos 

-Alcohol gel 
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mantener una 

correcta 

postura y 

comer una 

colación 

saludable 

antes y luego 

de la práctica 

de actividad 

física. 

 

 


