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Objetivos de aprendizaje

•OA6

•OA8



Garfield dice que el objetivo de 
esta clase es retroalimentar lo 
que aprendiste en la unidad n°
3!





Cualidades físicas básicas

Deberás anotar en tu cuaderno cuales son las

cualidades físicas básicas y su descripción.

Garfield te deja estas imágenes para que recuerdes!



¿Por qué es importante medir tu frecuencia 
cardiaca al realizar actividad física?

Porque permite indicar cuantos latidos por minuto tiene tu corazón al realizar 
actividad física, y según esto saber el esfuerzo que hace tu corazón  para llevar 
sangre oxigenada a todo tu cuerpo.



Ahora te invito a realizar las 
siguientes actividades prácticas!

Link Video: 

https://youtu.be/2SObz6kjBJM



Actividad 1 

Carrera con obstáculos en cuatro 
apoyos:

a) Medir tu FC y anotarla.

b) Deberás disponer de 4 rollos de
papel higiénico o utilizar
calcetines como obstáculos, por lo
que deberás pasar lo mas rápido
posible entre estos obstáculos
apoyándote de manos y pies.

c) Medir tu frecuencia cardiaca al
finalizar la actividad.



Actividad 2

Buscando pares:

a) Arrojar al azar los calcetines.

b) Verificar el pulso antes de realizar la actividad.

c) Adoptar y mantener la posición de flexión de brazos.

d) En esta posición, moverse y recoger los objetos pares.

Deben llevar los objetos junto a su par hasta la zona

delimitada para ello.

e) Cuando todos los objetos hayan sido reunidos, debes

verificar tu pulso nuevamente y determinar sí subió, se

mantuvo o bajó y por qué crees que dio ese resultado.



Actividad 3

Con los pies en el cielo:

a) Medir el pulso y registrarlo.

b) Agarrar con ambos pies una pelota de
calcetines y llevarla hasta una caja que
estará por sobre tu cabeza hasta tener
8 pelotas de calcetines dentro de la
caja.

c) Si es que durante el trayecto la pelota
se sale de los pies deberá repetir todo
desde el principio.

d) Medir el pulso nuevamente y anotarlo.



Actividad 4

Si se la sabe, salte:

a) Medir FC y registrarla.

b) Aprenderse 4 movimientos distintos los cuales están asociados a un color.

c) Lo ideal es que pueda ser realizada con una segunda persona para que le vaya

diciendo el color y poder ejecutar los movimientos. En caso contrario, realizar 1

minuto de trabajo y descanso activo por 1 minuto. En ambas situaciones se debe

completar 10 minutos de trabajo. Siempre mantenerse trotando mientras se espera

el movimiento siguiente.

d) Registrar la frecuencia cardiaca después de realizar la actividad.

Rojo: saltos laterales con ambas piernas mientras que los brazos acompañan el

movimiento. Repetir 2 veces por lado. Azul: elevación de rodilla tocando la mano

contraria a la altura de la cadera y luego hacia el otro lado seguido de una rotación de

cintura. Realizar 4 veces. Amarillo: saltar a pies juntos y separados mientras que se

extienden los brazos hacia adelante y arriba de manera intercalada. Repetir 2 veces por

cada movimiento de brazo. Verde: sentadillas laterales mientras que el brazo contrario

toca el suelo. Realizar el ejercicio 2 veces por lado.



Evaluación formativa
• ¿ Como se evaluará?

• Usted deberá enviar fotos de evidencia, correspondiente a todas las actividades 
prácticas, al siguiente correo;

• estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl  o subirlo a la plataforma de classroom
donde, deberá mostrar 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:

• Nombre – Curso – Fecha.

• Fecha de entrega: viernes 11 de diciembre de 2020


