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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

31 Jueves 18 

de 

noviembre  

 

Clase 

híbrida 

11:45 – 

12:45 

OA01 

Seleccionar, 

combinar y 

aplicar con 

mayor dominio 

las habilidades 

motrices 

específicas de 

locomoción, 

manipulación y 

estabilidad en, 

al menos: Un 

deporte 

individual 

Propósito de la clase:  

Practicar y desarrollar los fundamentos técnicos básicos de 

un deporte individual: Levantamiento de pesas. 

 

Inicio: 

Se realiza una dinámica de inducción al deporte, 

conversamos acerca de algunos deportes en donde 

predomina la fuerza. 

 

Desarrollo: 

Realizamos un trote suave alternando diferentes formas de 

desplazarnos. 

Los estudiantes proponen diferentes ejercicios de movilidad 

articular. 

Ocupando barras de pesas, realizamos ejercicios para 

fortalecer los principales grupos musculares. 

Se realizan los siguientes ejercicios: 

Press tras nuca 

Remo 

Sentadilla trasera 

Sentadilla frontal 

Peso muerto. 

 

Se practica el arranque desde cadera. 

 

Cierre: 

Analizamos los ejercicios desarrollados en la clase. 

Se realizan ejercicios de flexibilidad. 

 

Google 

Meet. 

Barras de 

pesas, 

discos 
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híbrida  

11:45 – 

12:45 
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Seleccionar, 

combinar y 

aplicar con 

mayor dominio 

las habilidades 

motrices 

específicas de 

locomoción, 

manipulación y 
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Propósito de la clase:  

Evaluación de notas pendientes 

 

Inicio: 

Ocupando la cancha, los estudiantes se desplazarán en 

distintas direcciones alternando diferentes formas de 

movimiento. 

 

Desarrollo: 

Los estudiantes completaran un circuito físico, integrando 

elementos trabajados durante la unidad. 

Dicho circuito será evaluado para los estudiantes que deban 

notas en la asignatura. 

 

Cierre: 

Se conversa acerca de las unidades trabajadas y se articulan 

contenidos. 

Se incentiva la practica constante de ejercicio físico. 

 

Google 

Meet. 

Barras de 

pesas, 

discos.  

 


