
                                    Guía  de trabajo nº 11     (02 OCTUBRE 2020). 

               Sexto  año básico Asignatura Educación Física y Salud. 
Nombre Alumno: 

Como están estimados Alumnas (os), espero que bien junto a sus familias. Esperando 

que se entretengan y le pueda servir y ayudar, estos ejercicios para ustedes. Les 

recuerdo, que el trabajo físico a conciencia y realizado correctamente, es un cheque 

a fecha para ganar Salud. 

 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 y 

flexibilidad. 

Actividad.1.-   Practicar las siguientes  actividades de activación mental. 

1.-El futbol se practica con 11 jugadores.  V -  F. 
2.-El Balón mano o Hándbol se juega con 7 integrantes por equipo.  V -  F. 
3.-El correr, Trotar, andar en bicicleta, bailar y caminar, por más de 20 minuto, ayuda a la 
resistencia Cardiovascular.  V – F. 
4.-Los ejercicios de flexibilidad nos sirven para realizar un calentamiento. V – F. 
5.-Indica, anota o escribe una regla de tu deporte favorito. 
 
Actividad. 2.- Realizar actividades de activación corporal. 
Utilizando una silla desplazarse de acuerdo a las siguientes indicaciones (solicita a alguien 
que te ayude): posición sentado normal en la silla, cambiarse de acuerdo a las indicaciones, 
atrás, derecha, izquierda, parado, sentado, vuelta entera alrededor de la silla, vuelta al otro 
lado etc. 
 
Actividad 3.-Practicar ejercicios de flexibilidad memorizando los 5 primeros ejercicios, luego 
se le agregan 3 más para memorizar se termina con 2 más para completar  10 en total. (Cada 
uno repetir entre 8 a 10 veces). 
 

 
 



  

Actividad 4.- Practicar ejercicios cardiovascular en 40 segundos cada uno de ellos.Con pausa 

de recuperacion de 30 a 1 minuto. 

     

 

Actividad 5.-   Realizar ejercicios de descalentamiento 8 al menos de flexibilidad vistos en la 

actividad nª 3.- 

Actividad.6.-      Nota: Para facilitar la comunicación con la Asignatura se recomienda la página 

webclass del Colegio y /o correo electrónico creado exclusivamente para consultas o dudas 

sobre nuestras actividades. Como también pegar o escribir  respuestas, recortes u otros en  el 

cuaderno de deportes o guardar las guías si posteriormente pudieran ocuparse. El correo es 

PROFESORDROGUETTCLAUDIO@GMAIL.COM         .No olvidar entrega de evidencias 

guías impresas o fotos cuadernos, desarrollos de guías etc. enviar por correo, 

whatsapp curso o  Profesor, también  archivador del Curso que se dispone en el  

Colegio. 
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