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Objetivos 
• OA primordial: OA 8

• Objetivo de la clase: Reconocer las 
respuestas corporales provocadas por la 
actividad física.



Para destacar…

• Actividad física: cualquier movimiento corporal
producido por los músculos que exija gasto de
energía.

• Los cambios metabólicos son cambios que
aparecen en nuestro cuerpo a través de una
reacción, intercambiando energía y materia.
Esto pasa por ejemplo cuando hacemos deporte
o actividad física.

• Al realizar actividad física, el cuerpo comienza a
sentir varias sensaciones. Debido a la exigencia,
se pueden generar cambios como aumento del
ritmo cardiaco, sudor, dificultad al hablar y
aumento de la temperatura corporal, por así
decir algunos.



Actividades 

• Actividad 1: Responde las siguientes 
preguntas 

• ¿De qué factores dependen las reacciones 
del cuerpo durante el ejercicio físico?

• R:

• ¿Qué otras reacciones o cambios en el 
cuerpo al realizar actividad física conoces? 

• R:



Actividad 2: Ruleta física
• Materiales: Computador, hoja y lápiz.

• Descripción: Con el enlace deberán ingresar a la “Ruleta física”. Se debe tirar la ruleta 4
veces y realizar las actividades que indique. El tiempo de descanso depende de cada uno, y
dentro de la ruleta existen 6 actividades, las cuales duran 30 segundos c/u. Ya al finalizar,
deben anotar los cambios físicos que se sintieron y por qué ocurrieron.

• Las actividades son las siguientes:

• - Ranita: Saltar en posición de sentadilla, ya sea en el lugar o recorriendo el espacio.

• - Saltar al cielo: Saltar hacia arriba lo más alto posible.

• - Bicicleta al aire: Acostarse, levantar las piernas y hacer un movimiento circular y alternado
con ellas, simulando andar en bicicleta.

• - Correr en el lugar

• - Pelota elevada: En posición decúbito supino (acostados boca arriba), sostener un balón
entre los pies, para luego levantar las piernas y mantener la posición.

• - Salto de estrella: Saltar separando y juntando los pies y las manos (hasta que estas se
toquen sobre la cabeza) una y otra vez, de forma seguida.

• El enlace es: https://app-sorteos.com/wheel/QZOLK



• Evaluación formativa: ACTIVIDAD 2

• ¿Cómo se evaluará? 

• Usted deberá, debe enviar una foto o video de no mas se 1 min de las 
actividades al 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 13 de noviembre de 2020 hasta las 18:00 
hrs.


