
Colegio Inmaculada Concepción  

Educación Física y Salud 

Profesor Sebastián Morales Díaz         Actividad para realizar en casa 
 
 

 Objetivo: Valorar la importancia de los Juegos Olímpicos en la historia del 
deporte moderno y reconocer el propósito de la realización de estos en la 
actualidad. 
 

 Realizar un circuito físico “a conciencia” aportando mis propias capacidades 
y lograr una progresión en el tiempo de ejecución de estos, corrección de 
patrones motrices y la superación personal (se recomienda realizar circuito 
por lo menos 2 veces por semana para lograr un avance significativo) 
 

 Circuito orientado sin el uso de material, quiere decir que no hay motivos para 
la no realización de estos, puedes trabajarlos en familia 
 

 Puedes agregar al trabajo alguna imagen realizando el circuito (optativo) 
 

 Ver documental “Olimpia y el origen de los Juegos Olímpicos” adjunto 

 Próximamente se enviará la fecha para la recepción de los trabajos vía mail 

al igual que el anterior, estos serán evaluados cada uno con una nota 

correspondiente. 

 Recuerda lavar frecuentemente tus manos, al estornudar cubrir nariz-

boca con tu antebrazo. 

 

 Disminuir el uso de tablets, celulares, consolas, tiempo viendo tv  para 

realizar tiempos de lectura, escritura y alguna actividad física 

moderada y/o juegos lúdicos didácticos (puzle o rompecabezas), 

comics, cartas, bachillerato, pasapalabra, actividades familiares 

participativas etc 

 

 Colaborar con las tareas de casa 😉 

 

Para dudas y/o consultas escribir a sebastian.morales.diaz1@gmail.com 

mailto:sebastian.morales.diaz1@gmail.com


 
Responder las siguientes preguntas. 

1_ ¿Cuál es el propósito central de competir en los Juegos Olímpicos? 

2_ Nombre algunos dioses al cual se les ofrecía culto en estos eventos 

3_ ¿Cómo se vestían los jueces de las competencias? 

4_ ¿Cada cuánto tiempo se celebran los Juegos Olímpicos, desde el primer       

       evento hasta la actualidad? 

5_ ¿Qué es “El Gimnasio”? 

6_¿Cuales son lo requisitos para competir en los Juegos Olímpicos? 

7_ ¿Cuál es el nombre de la estatua del lanzador del disco?  

8_ ¿Cómo se elegía al ganador en los Deportes de Lucha? 

9_ ¿Cuál era el material con que se elaboraban las coronas para los                                                           

ganadores de las competencias? 

10_ ¿Porqué se decía según el Emperador Teodosio que los Juegos 

Olímpicos eran paganos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


