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UNIDAD 1. “Actividad física y salud”

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

01
OA3

OA4

 Con respecto a lo visto en clases y trabajado en su cuaderno 
sobre las 4 capacidades para mejorar la condición física 
(fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad) investigue y 
defina de forma breve cada una de las capacidades físicas.

 De un ejemplo por cada capacidad 
 Dibuje en su cuaderno los ejemplos
 Investigue y escriba en su cuaderno: 

¿Qué es el doping en un deportista?

02 OA 5

 “ACTIVIDAD PRACTICA y TEÓRICA”: circuito físico nivel 
basico: 

1- movilidad articular de todo el cuerpo 3 minutos.
2- movilidad muscular, (calentamiento libre) 4 minutos.
3- elongación de todo el cuerpo.
4- actividad principal: 

 Sentadillas (sin levantar el tobillo del suelo), realizar 10 
sentadillas por 5 rondas con un descansó de 1 minuto.

 Responda ¿Qué músculos se trabajan en este ejercicio?

 Abdominales: crunch (abdominales cortitos, realizar 15 
abdominales con un descanso de 1 minutos, repetir por 3 
veces.

 Responda ¿Qué músculos se trabajan en este ejercicio?
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 Flexión y extensión de codo: (lagartijas) realizar 10 flexión 
de codos por 1 minutos de descanso, repetir el ejercicio 3 
veces. 
El pecho tendrá que tocar el suelo. (si les cuesta de podrán 
realizar con ayuda apoyando las rodillas en el suelo)

  Responda ¿Cuáles son los apoyos del cuerpo para realizar 
este ejercicio?.

OBSERVACION:

 Los estudiantes tendrán que “evidenciar” mandando un video cortito o una foto a mi
correo personal o al WhatsApp.

 Los estudiantes deben realizar las actividades en cuaderno, debe haber evidencia.
 Las evidencias del trabajo realizado (imágenes) deben ser enviadas al correo del 

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

 Semanalmente se enviará material para trabajar al correo:  escuelalagredaenlinea
@gmail.com, desde donde el apoderado y/o estudiante podrá revisar, ingresando al 
correo con la clave de lagreda2020 , según el siguiente calendario:

Unidad Técnica pedagógica
2020

LUNES JUEVES
Lenguaje Matemática
Historia Ciencias
Formación Ciudadana Tecnología
Música Arte
Educación Física


