
 
 
Fundacion Educacional Santa Luisa de Marillac 

 

Asignatura: Educación Física y Salud  Nivel: 1° Básico 

Profesor: Rosa Rodriguez G. Correo electrónico  

Semana: 21    (31 agosto al 04 de sept.) rosarodriguez.slm@revic.org 
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días) 

Objetivo de aprendizaje: - Usar la ropa adecuada para hacer ejercicios en forma 
segura y cómoda .  

Actividad 1                                           Habilidad: Reconocer la importancia de usar  
                                                              la ropa adecuada para hacer deporte. 

          LA IMPORTANCIA DE USAR ROPA ADECUADA PARA HACER 
                                            EJERCICIOS FÍSICOS 
  
Durante el tiempo en el que realizamos un ejercicio físico, tu cuerpo experimenta un 
cambio de temperatura y de transpiración producto del esfuerzo. 
Igualmente la prenda debe adaptarse al cuerpo y brindar soporte y comprensión 
para no limitar los movimientos. 
Esta ropa debe ser holgada(si es estrecha, que sea de algodón; así se evitan 
rozaduras). Que permita realizar todos los movimientos del cuerpo con amplitud y 
comodidad. Zapatillas o calzado deportivos cómodos y adecuados para las 
actividades a realizar. Calcetas limpias y, de ser posible, de algodón. 
Cuando se usa ropa inadecuada, puede provocar , desde la aparición de roces o 
reacciones alérgicas a raíz del sudor, hasta lesiones más graves como inflamación 
de tendones, torceduras o desgaste. 
La ropa deportiva es la ropa que se usa específicamente para la práctica de 
actividad física. Proporciona a la persona seguridad, comodidad, libertad de 
movimientos. 
Tipos de ropa deportivas 
Algunos ejemplos de ropa deportiva: buzo, camiseta o polera de algodón, 
calcetines o calcetas , zapatillas, short, mallas deportivas , poleron, pantalon 
deportivo, etc. 
Actividad  
Observar la ficha 3; recortar, pegar y vestir a estos niños con la ropa adecuada para 
hacer deporte. 
 
  
 
Éxito en tu trabajo de educación  física y salud !!! 
 
 
Y a seguir cuidándose y quedándose en casa!!!  
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