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1 

 

 

 

Horario 

 

10:30 

 

- 

 

11:30hrs 

 

Jueves  

04/11/2021 

 

 

 

 

Clase  

Híbrida 

 

 

OA 6 

Ejecutar 

actividades 

físicas de 

intensidad 

moderada a 

vigorosa que 

incrementen 

la condición 

física, por 

medio de 

juegos y 
circuitos.  

 

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 

Se inicia la clase realizando el saludo 

a los estudiantes. Se juega al 

memorice dinámica de inicio para 

preparar la concentración de los 

estudiantes. 

https://www.memo-

juegos.com/memory-

gigantes/memory-gigante 

 

Calentamiento previo 

 

Entramos en calor realizando 

movilidad articular con música de 
activación, trote suave hacia adelante 

y hacia atrás, le agregamos 

movimientos integrados como subir y 

bajar los brazos, levantar piernas una 

primero y luego la otra fletando la 

rodilla. 

 

Se comenta el objetivo de la clase 

“Ejecutar Actividades de 

Manipulación Óculo Manual tales 

como: lanzar, trabajar la 

lateralidad y el equilibrio estático y 

dinámico. 

 

Se da comienzo al trabajo práctico, 

ubican en un sector las botellas en 

hilera separadas una de otras y se deja 

un ula ula alejado de la última botella. 

La actividad consiste en realizar un 

circuito de manera zig- zag por 

entremedio de las botellas llegando a 

la última se lanza el balón para que 

este logre llegar al centro del círculo 

 

En cuarentena los 

materiales son: - Música 

-Meet  

- 1 Botella de plástico vacías 

una pelota de papel / pelota 

plástica    

 

-Botella con agua 

 

-Toalla de manos 

 

En el colegio.  

Meet 

 

- conos  

 

-una pelota  

 

-Botella con agua 

 

-Toalla de manos 

 

-Alcohol gel 
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› mantener 

su posición 

dentro 

de los límites 

establecidos 

para la 

actividad 

 

OA 8 

Reconocer 

las 

sensaciones 

y 

respuestas 

corporales 

provocadas 

por la 

práctica de 

actividad 

física, como 

cambios del 

color 

de la piel, 

sudor, 

agitación, 

ritmo 

de 

respiración, 

cansancio y 

di¬ - 

cultad al 

hablar. 

 

OA 9: 

Practicar 

actividades 

físicas en 

forma 

segura, 

demostrando 

la 

adquisición 
de hábitos de 

higiene, 

posturales y 

de vida 

saludable, 

formado por el ula ula esto se realiza 

4 veces con ambas manos 4 veces con 

la mano derecha y 4 veces con la 

mano izquierda. Luego de guardar y 

dejar limpia la zona de trabajo la 

profesora muestra las posturas a 

trabajar de manera estática (postura 

del árbol, la paloma) de manera 

dinámica cuando se realiza la postura 

de la paloma se recoge la pelota sin 

perder el equilibrio ni el control de su 

cuerpo. 

 

Finalización y vuelta a la calma se 

realiza movilidad articular y 

elongación de tren inferior y superior, 

se les pide que vayan a lavarse las 

manos, la cara, y se realizan 

preguntas. 

 

¿Qué ejercicios podrías inventar 

para trabajar con las botellas? ¿Me 

podrías indicar cuál es la mano 

derecha? ¿Y la izquierda? 

¿Representa una postura estática? 

¿Porqué es estática? 
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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. 

 

 

 

        2 

 

 

 

Horario 

 

10:30 

 

- 

 

11:30hrs 

Jueves 

11/11/2021 

 

 

 

 

Clase 

Híbrida 

OA 6 

Ejecutar 

actividades 

físicas de 

intensidad 

moderada a 

vigorosa que 

incrementen 

la condición 

física, por 

medio de 

juegos y 

circuitos.  

 

OA 11 

Practicar 

actividades 

físicas, 

demostrando 

comportamie

ntos 

seguros 

como: 

› realizar un 

calentamient

o 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 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.  

 

Online: se les muestra una ruleta de 

actividades a realizar, luego driblean 

su pelotita con mano derecha y mano 

izquierda llevando la pelota ida y 

vuelta en su espacio.  

 

 

En cuarentena los 

materiales son: - Música 

-Meet  

- 1 Botella de plástico vacías  

 

-una pelota  

-Aro (1) 

 

-Botella con agua 

 

-Toalla de manos 

 

En el colegio.  

Meet 

 

- 4 Botellas de plástico vacías 

una pelota de papel o de diario 

 

-Aro (1) 

 

-Botella con agua 

 

-Toalla de manos 

 

-Alcohol gel 
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› escuchar y 

seguir 

instrucciones 

› utilizar 

implementos 

bajo 

supervisión 

› mantener 

su posición 

dentro 

de los límites 

establecidos 

para la 

actividad 

 

OA 8 

Reconocer 

las 

sensaciones 

y 

respuestas 

corporales 

provocadas 

por la 

práctica de 

actividad 

física, como 

cambios del 

color 

de la piel, 

sudor, 

agitación, 

ritmo 

de 

respiración, 

cansancio y 

di¬ - 

cultad al 

hablar. 

 

OA 9: 

Practicar 
actividades 

físicas en 

forma 

segura, 

demostrando 

https://wordwall.net/es/resource/16

811889/copia-de-ruleta-ed-fisica 

 

Comienza la actividad de manera 

presencial formando 2 grupos de igual 

cantidad y  lanza el balón al 

compañero que está ubicado al frente 

de el ( pecho, mano derecha y mano 

izquierda), luego se trabaja 

coordinación saltando la escalera 

coordinativa que está pintada en el 

suelo.  

 

 

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. 

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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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. 

 

 

 


