Estefany Yévenes Vidal
Educación física y Salud
Cuarto Básico
90 minutos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
OA2
OA PRIMORDIALES
NIVEL 1: OA1 – OA11
NIVEL 2: OA9

OBJETIVO DE LA CLASE:
CONOCER Y REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA
DEMOSTRANDO COMPORTAMIENTOS
SEGUROS.

La actividad física puede aportar muchos beneficios a nuestra
salud, siempre y cuando se realice en las condiciones
adecuadas. Ahora que se acerca el buen tiempo, es importante
conocer cuáles las condiciones más seguras en la práctica de
actividad física.

¿Cuáles son las condiciones más seguras para realizar
actividad física?
•Utilice vestimenta amplia que permita el libre flujo de aire sobre la piel, ya que
el intercambio de calor entre el cuerpo y el medio ambiente favorece la
evaporación. Las telas deben ser absorbentes del sudor, de manera que la
superficie de la piel se mantenga seca.
•Asegúrese siempre una buena hidratación, antes, durante y después de la
actividad, que garantice un caudal de líquido que permita una evaporación
óptima sin aumentar el riesgo de deshidratación.
•Elija correctamente las condiciones climáticas bajo las cuales realizar actividad
física. En épocas de excesivo calor y alta humedad, se recomienda realizar los
ejercicios a horas tempranas de la mañana o al caer el sol; cuando la
temperatura supere los 28 grados centígrados y la humedad sea superior al 80
por ciento, posponga la práctica para una mejor oportunidad.
•Utilice un calzado cómodo del tipo deportivo, sobre todo para actividades de
larga duración que impliquen marcha, trote o saltos. Utilizar un calzo adecuado
evitará lesiones de los músculos y los tendones, que además de ser molestas y
dolorosas le impedirían continuar con el plan de vida activa.

Actividad 1: Investiga y escribe en tu cuaderno al menos 5
comportamientos seguros en la practica de actividad física
1.
2.
3.

4.
5.

Actividad 2: el equilibrista
Materiales: 5 pelotitas de papel o 5 pelotitas de calcetín, una caja o
recipiente, obstáculos (peluches, cojines, botellas, etc.).
Desarrollo: Ubicaremos la caja o recipiente en un extremo, los
obstáculos se ubicaran entre la distancia de la caja y tuya que debe ser
al menos 3 metros, las pelotitas deberás trasladar sobre la cabeza (sin
utilizar las manos, de forma que se trabaje una correcta postura) tienes
que buscar el camino mas adecuado para pasar los obstáculos e
introducir la pelotita a la caja o recipiente sin utilizar las manos.

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 02 de Octubre de 2020 hasta las 18:00 hrs.

