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Asignatura : Educación Física Y salud Curso: 5° basico 
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SEMANA :  lunes 18 de mayo 

UNIDAD 2. Habilidades motrices complejas y acondicionamiento físico

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Los estudiantes deben realizar las actividades en su cuaderno,
estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo del

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

01 OA 9
 Recordemos la importancia de la higiene personal como por 

ejemplo: 
 lavarse bien las manos antes de comer. 
 luego de hacer actividad física
 etc…

02 OA6

 Actividad practica de ejercicios en casa: (desarrollando las 
capacidades físicas básicas)

 Antes de comenzar cualquier actividad, recuerden la 
importancia de realizar un buen calentamiento libre de al 
menos 7 minutos.

 Realizar un estiramiento del cuerpo  

 Rutina práctica: Ejercicio de fuerza y resistencia.
 La siguiente actividad dura 21 minutos que consiste en; 

intentar hacer la cantidad de ejercicio dentro de 1 minuto y 
lo que quede de tiempo del minuto es para descansar y al 
siguiente minuto empezar el siguiente ejercicio y así 
sucesivamente. (la actividad se llama cada minuto en el 
minuto), ejemplo si me demoro 30 segundos en hacer el 
ejercicio me quedarían 30 segundos más de descanso hasta 
que termine el minuto, o si me demoro 10 segundos en hacer 
el ejercicio me quedarían 50 segundos libres de descanso 
antes que termine el ejercicio y así comienza el siguiente 
ejercicio.

Minuto 1: 10 sentadillas (sin elevar el tobillo y).

GUÍA

5



Minuto 2: 10 abdominales largos (con las rodillas flectadas).
                      A                                             B

Minuto 3: 20 saltos en cuerda o saltos del payaso.
            Salto en cuerda              /            salto del payaso    

Minuto 4: sentadillas
Minuto 5 :abomínales
Minuto 6: saltos
Minuto 7: sentadillas 
Minuto 8: abdominales.
Minuto 9: saltos 

Y así sucesivamente hasta llegar a los 20 minutos. 


