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O.A: Reconocer la importancia de la actividad física para evitar problemas de salud

Content/contenido:

Sedentary lifestyle: is the lack of physical activity that 
can lead to health problems

Estilo de vida sedentario: es la falta de actividad fisica
que puede llevar a problemas de salud.

Obesity: disease charaterized by excess of body fat

Obesidad: enfermedad caracterizada por el exceso de grasa 
corporal

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



look at the pictures mark ( ) the box(es) for the activities this boy can do to stregthen 
his bones. muscles and heart.

Observa la imagen marca las actividades que este muchacho puede hacer para fortalecer
sus huesos, musculos y corazón 

 Write down two actions you can do everyday with your family to strengthen 
your muscles and heart

 Escribe abajo dos acciones que puedes realizar diariamente con tu familia para 
fortalecer tus musculos y corazón

________________________________________________________________

The picture below shows Vicente and Sofia’s postures in the classroom



la imagen muestra la postura de Vicente y sofia en el salón de clases

 Which of the children do you think is sitting correctly? mark ( ) the box

 ¿Cual de los niños crees que esta sentado correctamente?

 What do you think could happen to sofia’s spinal column if she continues to sit 
this way?

 ¿Que crees que pueda suceder a la columna espinal de sofia si continua sentada 
de esa forma?

Which way of carrying a backpack is good for your spinal column? mark ( ) 
the box



¿Cual de estas maneras de cargar una mochila es buena para tu columna espinal?

Look at the following picture, Showing two activities that Julieta did after 
school.Then answer the questions.

Observa la siguiente imagen que muestra dos actividades que Julieta hizo 
después del colegio luego responde  las preguntas

 Which of the activities would most likely make julieta’s heart beat more times 
per minute? mark ( ) the box



 ¿Cuál de las actividades seria mas probable que hiciera latir mas veces por 
minuto el corazon de Julieta?

 Which of the activities would most likely increase the number of inhalations and
exhalations per minute? mark ( ) the box
¿Cuál de estas actividades incrementarían probablemente el numero de 
inhalaciones y exhalaciones por minuto?

 Which of these activities would strengthen julieta’s bones and muscle?mark ( )
the box

¿Cual de estas actividades podían fortalecer los huesos y musculos de Julieta?

 What would be the effects on julieta’s body if she had to stop doing physical 
activity? name two

¿Cual seria el efecto en el cuerpo de Julieta si ella tuviese que dejar de hacer 
actividad física? Nombra dos

God bless you!!


