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Estimados Apoderados:
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La idea es que antes de 
comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un grato ambiente de trabajo, en donde no exista 
ningún elemento distractor en lo posible.

A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos de sus profesores, 
indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) desde sus cuadernos. Esto es con la finalidad 
de que cada profesor al recibir las actividades realice a cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, 
para posteriormente ir evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa.

También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser guardadas para la revisión de 
estas al regreso a clases.

Actividad 1 Habilidad
Objetivos

OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que 

desarrollen la condición física por medio de la práctica de ejercicios de resistencia 

cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, mejorando sus resultados 

personales.

Capacidades Físicas Básicas

Velocidad: es la capacidad física que nos permite llevar a cabo acciones motrices 
en el menor tiempo posible 

Resistencia: Capacidad física y psíquica de soportar la fatiga frente a esfuerzos 
relativamente prolongados y/o recuperación rápida después de dicho esfuerzo.
                              

Conocer 
Comprender
Analizar
Realizar
crear 
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“La fatiga muscular es la pérdida total o parcial de la capacidad del
músculo para producir fuerza”

Fuerza: Capacidad neuromuscular de superar una resistencia externa o interna 
gracias a la contracción muscular,

Una contracción muscular es un proceso fisiológico desarrollado por los 
músculos cuando, según la tensión, se estiran o se acortan. Este proceso está 
controlado por el sistema nervioso central y permite producir fuerza motora.

Flexibilidad: Capacidad que permite movimientos de gran amplitud. Su fundamento
se encuentra en la movilidad articular y la elasticidad o elongación muscular, la 
capacidad que tiene el músculo de estirarse o contraerse.

¿Qué es la condición física? ¿Cuáles son sus componentes?

Es la capacidad física de realizar esfuerzos físicos con vigor y efectividad, 
retardando la aparición del cansancio(fatiga) y previniendo las lesiones. 
Sus componentes son fuerza, resistencia, fuerza y flexibilidad. 

Actividades

1)  Señala si son verdaderas (V) o falsas (F) estas afirmaciones.  En caso de
ser falsa explica por qué. 

 
• La flexibilidad no se puede mejorar. 
• La resistencia es la capacidad para correr más rápido. 
• Las pulsaciones son los latidos del corazón. 
• Dos personas empujándose desarrollan fuerza muscular. 
• Los latidos del corazón aumentan con el ejercicio físico. 
• La respiración se mide con las pulsaciones. 
• La velocidad es la capacidad para correr más rápido. 
• Los descansos y pausas son contrarios al desarrollo de la resistencia. 

2) Describe  4  ejercicios  con  palabras  y  dibujos,  uno  para  cada  C.F.B.  (no  pueden

ejercicios que realizas en la rutina y cada ejercicio debes llevar una explicación) 


