
 

 

GUÍA N° 09 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura :Artes y Educación física y salud 

(articulación 
Curso: 6° año básico   

 

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

SEMANA: lunes 10 al viernes 21  de Agosto 

 

UNIDAD 2.: “ACTIVIDAD FÍSICA Y DESARROLLO MUSCULAR”  

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán dos semanas para realizar esta guías N° 9 

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. 

 

 

 

 

 

OA 11 
Practicar 
actividades físicas 
y/o deportivas, 
demostrando 
comportamientos 
seguros un manejo 
adecuado de los 
materiales y los 
procedimientos 

 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. 
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OA 6 
Ejecutar 
actividades físicas 
de intensidad 
moderada a 
vigorosa, que 
desarrollen la 
condición física por 
medio de la 
práctica de 
ejercicios de 
resistencia 
cardiovascular, 
fuerza, flexibilidad 
y velocidad, 
estableciendo 
metas de 
superación 
personal. 

 

“ TRABAJO EN CASA : vida actica “ 

 Recuerde antes de comenzar cualquier actividad es 

importante hacer u buen calentamiento y realizar un 

elongación de todo el cuerpo. 

1).- TRABAJO DE FUERZA: completar la siguiente secuencia de 

ejercicio:  

10 flexiones de codos – 20 abdominales libres – 10 sentadillas –     

20 Superman - 10 estocadas. 

 Ítems: 

Ropa adecuada  

Percepción al cansancio  

¿Agitación al respirar?  

2).- FUERZA Y FLEXIBILIDAD: a cargo de la  profesora Ananda 

Galea : 

Video enfocado a la danza sin dejar de lado la fuerza y la 

flexibilidad, esta secuencia de movimientos se envió a la pagina del 

establecimiento. 

 

GUÍA  

N° 9 


