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OBJETIVO DE LA CLASE:

EJECUTAR ACTIVIDADES FÍSICAS AIRE LIBRE

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES

OA7

OA PRIMORDIALES

NIVEL 1: OA6 

NIVEL 2: OA9



La recreación al aire libre o la actividad al aire libre se refiere a 

las actividades de ocio dedicadas al aire libre, a menudo en 

entornos naturales o seminaturales fuera de la ciudad.



¿Qué beneficios tiene practicar actividad física al aire 

libre?
Para empezar, diversos estudios han demostrado que simplemente pasar 

tiempo en contacto con la naturaleza y no solo al aire libre, aumenta la 

creatividad y la función cognitiva, sin olvidar que: 

• Mejora la memoria a corto plazo. 

• Tiene efecto antiestrés.

• Elimina la fatiga.



Actividad 1: Investiga y escribe en tu cuaderno al menos 5 

deportes o actividades que se realicen al aire libre

1.

2.

3.

4.

5.



Actividad 2: “Pégate a la muralla”

Materiales: Pared

Desarrollo: La actividad consiste en que el alumno(a) deberá ubicarse 

pegado de cubito abdominal (guata) a la muralla e intentar tocar el punto 

mas alto sin saltar. Primero con ambos pies en el suelo, luego en punta 

de pies, después mano y pie del mismo lado (derecho o izquierdo) y 

finalmente mano y pie cruzado (mano derecha y pie izquierdo o 

viceversa). Repetir cinco veces la secuencia y anotar como lograron 

alcanzar mayor altura.



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.

mailto:estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl

