
 
 
 
 

 

Estefany Yévenes Vidal 

Educación Física y Salud 

Quinto Básico 

Lunes 6 de abril 2020 
  

Asignatura: Educación Física y Salud 

Objetivo: Mejorar las cualidades físicas en los estudiantes. 

 

Calentamiento 
 
El calentamiento debe tener actividades de desplazamiento, movilidad articular y estiramiento.  
 
Nombra algunos ejercicios que puedes incluir en un calentamiento: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

 
Señale cuál es el tiempo ideal para ejecutar un adecuado calentamiento: 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Ahora como calentamiento general ejecuta las actividades que nombraste, sin olvidar la movilidad articular 
antes de empezar y la elongación al finalizar. 
 

Habilidades motrices basicas 

 

 

Se colocan cuatro conos en zigzag, cuatro aros y un cono al final. Deben correr en zigzag entre los conos, saltar 
entre los aros con un pie, llegar al cono, girar y volver al punto de inicio. La actividad tiene como duración 
mínima de 2 minutos. 
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Resistencia  

La resistencia física es una de las cuatro capacidades físicas básicas, particularmente, aquella que nos permite 
llevar a cabo una dedicación o esfuerzo durante el mayor tiempo posible. 

 

 

En una distancia de unos quince metros, a la señal, el alumno corre lo más rápido posible, la vuelta es 
caminando hacia el punto inicial. El tiempo de ejecución para todo el curso es de cinco minutos como mínimo. 

 

Trabajo de vuelta a la calma: Para finalizar el alumno realizara un trabajo de vuelta a la calma para facilitar 
la recuperación, principalmente un trabajo de elongación en la que los permita volver a su estado normal y 
luego responde las siguientes preguntas.  
 

 
 

¿Qué es fuerza muscular? 

-

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacidades_f%C3%ADsicas&action=edit&redlink=1
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_________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué es resistencia muscular? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

     

  
 

 

 

(Cada actividad práctica debe ser grabada para dejar registro de evidencia, se recomienda realizar actividad 

física al menos 30 min diarios, toda actividad es pensada para ser realizada en el hogar, patio y si requiere 

alguna área verde cerca del hogar.) 

 

 

 


