
GUÍA N° 06 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Educación física y salud Curso: 5° año básico  

PROFESOR (A) : Carlos Arcaya E-MAIL: c.arcaya.v@gmail.com

SEMANA :  lunes 01 de Junio

UNIDAD 2.: “ACTIVIDAD FÍSICA Y PLANIFICACIÓN FÍSICA” 

N°
CLASE

OBJETIVO ACTIVIDADES 
Los estudiantes tendrán dos semanas para realizar esta guías N° 6
debiendo realizar las actividades en su cuaderno, cuyas evidencias
(imágenes)  deben  ser  enviadas  al  e-mail  del  docente  de  la
asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

01

OA 9

 Recuerde siempre realizar un calentamiento de forma segura
y realizarlo en un lugar acorde al espacio, también recordar 
realizar actividad física con ropa adecuada.

 Recuerde mantenerse en casa, para prevenir contagios por el
covid 19

 Recuerde alimentarse de forma balanceada para estar sanos,
fuertes y con energía, para mejorar el desarrollo óseo y 
muscular del cuerpo. 

 Recordarles la importancia de la higiene personal y lavarse 
las manos y ducharse luego de realizar actividad física.

02 OA 11  “ACTIVIDAD PRACTICA PARA REALIZAR EN CASA”
 Tema a trabajar: planificación física.

1).- con todo lo aprendido en los ejercicios guiados, ahora ustedes 
con ayuda de su apoderado deberán CREAR UNA PLANIFICACIÓN 
física que consiste en los siguiente puntos que serán de ayuda:
Inicio de la 
preparación.

 Tomar en cuenta los siguiente:
Recuerde que antes de realizar cualquier 
actividad, es necesario un buen calentamiento 
de al menos 8 minutos, donde se aumentan las 
pulsaciones, la respiración, la temperatura 
corporal etc… (movilidad articular, 
estiramientos, elongaciones tren superior e 
inferior)

Desarrollo 
(actividad 
principal 

 Tomar en cuenta lo siguiente:
Recuerde que en esta parte los ejercicios 
aumentan la intensidad y los tiempos de 
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aumento de 
intensidad)

descanso entre cada ejercicio son más cortos. 
Recuerde el trabajo general de todo el cuerpo 
y diversas capacidades, como: fuerza, 
velocidad, fuerza, resistencia etc…

Cierre (vuelta a 
la calma, bajar 
las pulsaciones)

 Tomar en cuenta:
Recuerde que al término de cada actividad, es 
necesario volver a elongar todo el cuerpo,
Hidratarse con agua, ducharse y tener una 
buena alimentación 

Sensaciones: ¿Qué fue lo que más te costó de crear tu 
propia planificación física? 
¿Qué sentiste o percibiste al realizar tus 
propios ejercicios?

OA 11  Recuerde que su planificación tiene que tener estos 3 
aspectos inicio, desarrollo y cierre tal cual está en el 
recuadro de arriba que es solo una ayuda para que usted 
cree su propia planificación.

Inicio de la 
preparación.
Desarrollo 
de la 
actividad
Cierre 
vuelta a la 
calma
Sensaciones

 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ BUENA SUERTE !!!!!!!!!!!


