COLEGIO ABRAHAM LINCOLN MEMORIAL COLLEGE

Unidad 1 APLICAR LAS HABILIDADES MOTRICES A
LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

Profesora: Natalia Lobos Reyes
Objetivo: comprender y valorar como funciona
nuestro cuerpo en la actividad física. desde el
hogar

En esta aventura encontrarás actividades que te permitirá con la ayuda de un adulto aprender
sobre nuestro cuerpo y la actividad física.

•

ACTIVIDAD N° 1

Numero

Concepto

Ordena del 1 al 8. Me gusta hacer Educación Física para:

Crecer
Hacer Deporte
Divertirme
Tener Salud
Jugar
Aprender nuevas cosas
Hacer Amigos
Solidaridad
Haz un dibujo. El tema debe estar relacionado con la actividad física, los juegos o los deportes.

COLEGIO ABRAHAM LINCOLN MEMORIAL COLLEGE

¿Qué te gustaría realizar en Educación Física durante este año?

¿Cuáles son tus juegos y deportes favoritos?

Actividad 2:

}
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Indicaciones: realizaras 2 veces a la semanas, 5 ejercicios de la tabla durante un minuto cada ejercicio.
Para llevar un control en lo que te ejercitaras debes registrar el nombre del ejercicio y la cantidad de veces
que lo realizaste.
Semana N°1
Nombre del ejercicio

Cantidad

Fecha

Cantidad

Fecha

Semana N°2
Nombre del ejercicio

Actividad 3:

https://www.youtube.com/watch?v=so_Th
AFOds0

Indicaciones: Mira el video con mucha atención y aprenderás sobre las cualidades físicas.
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Actividad 4:
Indicaciones: Anota en el recuadro las cualidades físicas, según lo que observaste en el video.

Actividad 5:

Las cualidades o capacidades físicas básicas (C.F.B.) son cuatro: fuerza, resistencia, velocidad y
flexibilidad. Todas son muy importantes e intervienen en los juegos y deportes que prácticas, aunque
de diferente forma según la actividad.
La fuerza es la capacidad para vencer resistencias. Podemos desarrollarla con juegos de lucha,
tracciones, empujes, arrastres de objetos, trepas, lanzamientos con pelotas...
La velocidad es la capacidad física que nos permite realizar movimientos y desplazamientos en el
menor tiempo posible. Podemos desarrollarla con juegos y ejercicios donde corramos al máximo
durante un periodo corto de tiempo.
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La resistencia es la capacidad del cuerpo para aguantar mucho tiempo realizando ejercicio físico. La
desarrollamos si realizamos juegos, deportes o ejercicio durante mucho tiempo pero a un ritmo
suave.
La flexibilidad es la capacidad para realizar movimientos de gran amplitud. La desarrollamos con
ejercicios específicos.
Todas dependen de nuestra alimentación, del tipo de fibras musculares, de la edad, del sexo, del
entrenamiento, de la temperatura muscular, etc. A tu edad, las niñas tienen más desarrolladas las
C.F.B. que los niños.
Actividad 6:

Indicaciones: 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 velocidad es la capacidad para correr más rápido.
Los descansos y pausas son contrarios al desarrollo de la resistencia.

Actividad 7:
Indicaciones: Deberás realizar un afiche promocionando la actividad física y explicando las cualidades
físicas de nuestro cuerpo, para trabajar debes usar tu creatividad y los materiales que tengas en casa.
Puedes trabajar con ayuda de un adulto. Es importante que el afiche lleve imágenes de a lo menos dos
ejercicios por cualidad física, explicaciones de cada cualidad y consejos para realizar la actividad física.
Fecha de entrega el jueves 09 de abril, recuerda que al mail debes colocar tu nombre, curso y asignatura.
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PAUTA DE EVALUACION
AFICHE
6° AÑO BÁSICO.
Forma de entrega: Al terminar el trabajo el apoderado debe fotografiarlo y enviar la foto al correo del
colegio consultasytareaslincoln@gmail.com, con el nombre del alumno (a), curso y asignatura.
Nombre:

Puntaje real:
32

Fecha
Puntaje obtenido

Nota:

Objetivo: Promocionar la actividad física
y las cualidades físicas del cuerpo.
Habilidad: Reconocer, Aplicar y crear

Criterios

Estructura
Coherencia
Creatividad

Ortografía
Ilustraciones
Limpieza
Indicaciones

Orden
Puntaje total

Siempre
4
puntos

Aspectos

Mantiene
estructura
asignada (afiche)
Contenido alusivo
a lo solicitado.
Portada
y
contenido
del
trabajado
creativamente.
Trabajo sin falta
de ortografía.
Imágenes
recortadas
dibujadas
Entrega
limpio.

y
trabajo

Sigue
las
instrucciones
indicadas por la
profesora.
Presenta
un
trabajo ordenado.

Algunas
veces
3
puntos

Muy
pocas
veces
2
puntos

Nunca
1
punto

