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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

28 Miércoles 

3 de 

noviembre  

 

Clase 

Híbrida 

09:15 – 

10:15 

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, 

observamos la ejecución técnica de dos ejercicios de 

competición: Arranque y envión. 

 

Desarrollo: 

Realizaremos ejercicios de coordinación y agilidad, 

ocupando escaleras coordinativas. 

Completamos un circuito de fortalecimiento de la 

zona media realizando 2 series de abdominales y 

extensiones lumbares. 

Ocupando barras y discos de pesas aprenderemos la 

ejecución técnica de ejercicios básicos de fuerza 

ocupando pesas. 

Completamos 2 series de 8 repeticiones de los 

siguientes ejercicios: 

- Press tras nuca 

- Remo 

- Sentadilla trasera 

- Sentadilla frontal 

 

Cierre: 

Analizamos los ejercicios desarrollados en la clase. 

Google Meet. 

Barras de 

pesas, discos 

29 Miércoles 

10 de 

noviembre  

 

Clase 

Híbrida 

09:15 – 

10:15 

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:  

Conocer la técnica del arranque. 

 

Inicio: 

Realizamos desplazamientos y diferentes ejercicios 

de coordinación.  

Formando un circulo los estudiantes proponen 

diferentes ejercicios de movilidad articular. 

 

Desarrollo: 

Ocupando bastones, realizamos ejercicios de 

movilidad de hombros. 

Ejecutamos y practicamos la sentadilla de arranque y 

los fondos de arranque. 

Practicamos arranque desde cadera, realizamos 2 

series de 6 repeticiones. 

Realizaremos un trabajo de fuerza. 

- 10 repeticiones de sentadilla trasera 

- 10 remo 

- 10 peso muerto 

Google Meet. 

Barras de 

pesas, discos 
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Cierre: 

Los estudiantes proponen ejercicios de flexibilidad. 

Analizamos los ejercicios realizamos en la clase.  

 


