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Objetivos

• OA primordial: OA 1

• Objetivos de la clase: Realizar actividad física reconociendo sus beneficios.



Conociendo un 
poco

• Como ya hemos visto, la actividad física es
importante para nosotros, ya que está incorporada
en una gran cantidad de actividades que hacemos
día a día y que podemos hacer para sentirnos
mejor en cualquier momento, pero es aquí cuando
hay que preguntarse ¿Sabemos qué beneficios nos
trae a nuestra vida?

• Estos beneficios son varios y nos ayudan tanto a
nuestra condición física como para nuestra vida en
general. Algunos de estos son:

• Disminuye riesgos de enfermedades al corazón

• Ayuda a mantener un buen peso corporal, evitando
la obesidad

• Hace mas fuerte a nuestro cuerpo

• Mejora nuestra condición física

• Ayuda a nuestro estado de ánimo y autoestima.



Actividades 

• Actividad 1: Responde las 
siguientes preguntas en tu 
cuaderno de educación física.

• 1. ¿Reconoces otros beneficios de 
la actividad física que nos ayuden 
para nuestra vida?

• R:

• 2. ¿Qué puede pasar si una 
persona no realiza actividad 
física? ¿Tiene los mismos 
beneficios?

• R:



• Actividad 2: Los 8 saltos de rana

• Materiales: Cinta métrica (opcional) y cualquier cosa para marcar.

• Descripción: Cada niño debe colocarse detrás de una línea o zona marcada. Lo que debe 
hacer es saltar 8 veces hacia adelante y marcar la distancia a la que ha llegado. Los saltos 
serán como si fueran de rana, es decir, se empieza en posición de cuclillas o sentadillas y 
luego se salta hacia adelante impulsándose con los brazos, manteniendo siempre esta 
posición en las piernas o extendiéndolas levemente en cada salto.

• Variantes: Se pueden hacer 2 a 3 intentos del ejercicio para ver en cuál le ha ido mejor a 
cada niño.

• Se puede hacer con otro compañero, compitiendo entre sí para ver quién llega más lejos.

• Se pueden hacer menos saltos o saltos de conejo (sin sentadilla y con leve flexión de 
rodillas) en caso de que el espacio sea muy reducido.

• La distancia se puede marcar en metros para hacer el ejercicio más exacto. Esto no es tan 
necesario, ya que el objetivo es que el niño realice actividad física a intensidad elevada, se 
supere a sí mismo y evidencie los efectos y beneficios de actividades físicas como esta.



Evaluación formativa: actividad 1

¿Cómo se evaluará?

Usted deberá, debe enviar una foto 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 23 de Octubre de 2020 hasta las 18:00 hrs.


