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Guía práctica de trabajo unidad I

O.A: Reconocer la importancia de la actividad física y el cuidado de nuestro cuerpo

Content/contenido:

Physical activity:  is very important to our
bodies because it helps strengthen the heart,
the bones and the muscles.

actividad física: es muy importante pa nuestro
cuerpo porque fortalece el corazón, los huesos
y los musculos.

the heartbeats increases when we do physical activity

los latidos del corazón se incrementan cuando hacemos
actividad fisica

Aprendizajes esperados:

 Conocer los músculos los órganos y su importancia
 Reconocer la importancia de la actividad física
 identificar el cuidado de nuestra salud y cuerpo a través de la actividad fisica

Científicos en acción



después de trotar dos vueltas alrededor del patio del colegio durante la clase de 
educación física Joaquin sintió que su respiración era muy rápida entonces se pregunto 
la siguiente pregunta.

¿Que pasa con nuestra respiración cuando ejercitamos en comparación cuando estamos 
descansando?

Paso 1 sin gacer ninguna actividad física, cuenta el numero de veces que tu compañero 
inhala en un minuto. tu padre medira el tiempo 

Paso 2 ahora pídele a tu compañero que trote por 5 minutos y después cuenta el numero
de veces que inhala en un minuto. tu padre medira el tiempo

Cronometro



 In which case was the number of inhalations lower? mark ( ) the box.
¿En cual de los casos el numero de las inhalaciones fue mas bajo? 

 What happens to the number of breaths after physical activity compare to 
when at rest? mark ( ) the box.
¿Qué sucede con el numero de respiraciones después de la actividad física en 
compracion cuando se esta en descanso?

 Do you think that it is correct to say that the number of inhalations changes with 
physical activity?

 Crees que es correcto decir que el numero de inhalaciones  cambia con la 
actividad fisica

Después de actividad  física

Descanso

Paso 3 Completa la siguiente  tabla con el numero inhalaciones en descanso y 

después de actividad  fisica



 What other changes do you think your body experiences during  physical 
activity?

 ¿Que otro cambio crees que tu cuerpo experimenta durante la actividad fisica

________________________________________________________________

look at the following table/observa la siguiente tabla

 In which situation was the number of heartbeats greatest?, mark ( ) the box.

 En cual de las situaciones el numero de los latidos fue mas grande?

Numero de latidos por minuto

C.Despues decorrer  10 vueltas en el patio

B.Despues de correr  dos vueltas en el patio

A.En descanso (sin tener actividad  fisica)



 In which situation was the number of heartbeats lowest?. mark ( ) the box

 ¿En cual de las situaciones el numero de los latidos fue mas bajo?

 What happened  to the number of heartbeats when the intensity of the physical 
activity increased? mark ( ) the box

 ¿Qué sucedió con el numero de latidos cuando la intensidad de la actividad 
física se incremento

God bless you!!!


