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1 

 

 

 

 

 

 

Horario 

 

13:00 

 

 

14:00hrs 

 

 Jueves 

04/11/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 

Híbrida 

OA2: Ejecutar 

acciones 

motrices que 

presenten una 

solución a un 

problema, 

reconociendo 

diversos criterios 

(tiempo, espacio 

y números de 

personas), por 

ejemplo, juegos 

de uno contra 

uno, juegos en 

grupos reducidos 

y juegos con 

superioridad 

numérica.  

 

 

OA6: Ejecutar 

actividades 

físicas de 

intensidad 

moderada a 

vigorosa que 

incrementen la 

condición física, 

por medio de 

juegos y 

circuitos.   

 

OA8 :Describir y 

registrar las 

respuestas 

corporales 

Se inicia la clase realizando el saludo a los estudiantes 

vemos un video de “El sistema del cuerpo Humano” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S3jJj68dBxw 

 

Calentamiento previo 

 

Entrar 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. Tomar pulso ¿Se aprecia un cambio 

en el ritmo del corazón? Tomar el pulso 

 

Se comenta el objetivo de la clase “Ejecutar actividades 

motrices que presenten una solución a un problema 

reconociendo tiempo y espacio, Realizar actividades 

de intensidad vigorosa y describir la respuesta 

provocada de su cuerpo ante la actividad.” Se da 

comienzo al trabajo práctico y se presenta el circuito 

ubicar en hilera 4 botellas plásticas vacías y la valla 

(realizada previamente), la actividad consiste en un 

circuito se inicia pasando por entremedio de las botellas 

de manera zig-zag para luego saltar la valla con el pie más 

hábil, se repite este ejercicio 3 veces, luego se realiza 

nuevamente para saltar con el otro pie, se repite 3 veces, 

continuando se quitan las botellas y solo queda la valla 

lejos para realizar carrera inicial y luego saltar la valla 

con el pie más hábil se repite 2 veces y luego se repite 

para saltar con el otro pie. Por último se realiza circuito 

de acondicionamiento físico se realiza plancha 

abdominal por 15 segundos, sentadillas y flexo extensión 

de codo se realizan 2 series. 

 

Finalización y vuelta a la calma realizando movilidad 

articular y elongación de tren inferior y superior, se les 

En casa los 

materiales 

son:  

 Música 

-Meet 

-conos  

 

1 pelota  

 

1 silla  

-Toalla de 

manos 

 

En el 

colegio:  

Música 

-Meet 

 

 -conos  

 

-1 pelota 

 

-silla  

 

-Botella con 

agua 

 

-Toalla de 

manos 

 

-Alcohol gel 
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provocadas por 

la práctica de 

actividad física, 

como aumento 

de la frecuencia 

cardiaca y 

respiratoria. 

 

OA 9: Practicar 

actividades 

físicas en forma 

segura, 

demostrando la 

adquisición de 

hábitos de 

higiene, 

posturales y de 

vida saludable, 

como utilizar 

protección solar, 

lavarse y 

cambiarse de 

ropa después de 

la clase, 

hidratarse con 

agua, comer una 

colación 

saludable 

después de la 

práctica de 

actividad física. 

 

pide que vayan a lavarse las manos, la cara, y se realizan 

preguntas ¿Lograste identificar el pulso? ¿Sentiste 

cansancio realizando la última parte de la clase? 

¿Cuál es el músculo más importante? ¿Cómo se llama 

el músculo que ayuda a la respiración y donde está 

situado? 

 

 

 

        2 

 

Horario 

 

13:00 

 

- 

 

14:00hrs 

 

 Jueves 

11/11/2021 

 

 

 

Clase  

Híbrida 

 

 

 

 

 

 

OA2: Ejecutar 

acciones 

motrices que 

presenten una 

solución a un 

problema, 

reconociendo 

diversos criterios 

(tiempo, espacio 
y números de 

personas), por 

ejemplo, juegos 

de uno contra 

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.  

 

En casa los 

materiales 

son:  

 Música 

-Meet 

-conos  

 

1 pelota  

 
1 silla  

-Toalla de 

manos 
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uno, juegos en 

grupos reducidos 

y juegos con 

superioridad 

numérica.  

 

 

OA6: Ejecutar 

actividades 

físicas de 

intensidad 

moderada a 

vigorosa que 

incrementen la 

condición física, 

por medio de 

juegos y 

circuitos.   

 

OA8 :Describir y 

registrar las 

respuestas 

corporales 

provocadas por 

la práctica de 

actividad física, 

como aumento 

de la frecuencia 

cardiaca y 

respiratoria. 

 

 

OA 9: Practicar 

actividades 

físicas en forma 

segura, 

demostrando la 

adquisición de 

hábitos de 

higiene, 

posturales y de 

vida saludable, 
como utilizar 

protección solar, 

lavarse y 

cambiarse de 

ropa después de 

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.  

 

https://wordwall.net/es/resource/16811889/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.  

Luego se realiza acondicionamiento físico, para ello 

ambos grupos necesian una silla para realizar lsentadilla 

(15) repitiendo el ejercicio 3 veces, plancha abdominal 

fuerza resistencia por 15 segundos ( y un poquto más) se 

repite el ejercicio 3 veces. 

 

 

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. 

En el 

colegio:  

Música 

-Meet 

 

 -conos  

 

-1 pelota 

 

-silla  

 

-Botella con 

agua 

 

-Toalla de 

manos 

 

-Alcohol gel 
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la clase, 

hidratarse con 

agua, comer una 

colación 

saludable 

después de la 

práctica de 

actividad física. 

 

 


