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• OBJETIVOS

Objetivo de la clase: Ejecutar actividades de 

desplazamientos en circuitos para desarrollar la 

resistencia.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

PRIMORDIAL:

NIVEL 1: OA6



• Es la cualidad física que nos permite soportar un esfuerzo 
durante un tiempo prolongado mientras realizamos actividad 
física.



La resistencia física la podemos encontrar en casi todo tipo de 
acciones y algunos ejemplos que podemos encontrar son: 

Correr

Andar en bicicleta

Nadar

Bailar



Actividad N°1: Calentamiento
• Primero realizaremos movilidad articular para preparar nuestro 

cuerpo para las siguientes actividades 



• Luego realizaremos skipping durante 20 segundos para después de 
haberlo hecho tomar un breve descanso de 15 segundos y posterior a 
esto vamos a realizar el “salto del payaso” durante 20 segundos para 
tomar un descanso de 15 segundos. Repetiremos estos ejercicios dos 
veces. 



Actividad N°2: Circuito de resistencia

• La primera estación de este circuito será saltar la cuerda por un 
tiempo de 20 segundos, hecho esto descansaremos 10 segundos.

Si no tienes cuerda, puede ser de forma imaginaria.



• En la segunda estación realizaremos saltos laterales con una duración 
de 20 segundos para luego descansar 10 segundos. Para esta estación 
necesitaremos un bastón o similares para que este cumpla con el 
propósito de dividir el espacio en izquierda y derecha.

• Puedes ocupar un palo de escobillón, una cinta en el suelo, etc.



• En la tercera estación correremos hacia adelante, tocaremos el suelo 
para posteriormente ir hacia atrás y de igual manera tocar el suelo, 
todo esto durante 20 segundos con un tiempo de descanso de 10 
segundos. 



Hora de un descanso



•Gracias por su 
participación



Evaluación formativa: actividades de estación

¿Cómo se evaluará?

Usted deberá, debe enviar un video de no mas de 1 minuto siguiente correo: 
estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl o subirlo a la plataforma de classroom 
Donde, deberá mostrar de forma clara la actividad realizada.

En caso de presentar algún problema con subir el archivo, escribir un correo para 
otorgar otro medio.
En el asunto del correo debe ir:

Plazo de entrega: Viernes 16 de Octubre de 2020 hasta las 18:00 hrs.
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