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Trabajo Práctico de Educación Física y Salud 

Objetivos de aprendizaje:  

 

 Instrucciones:  

 Lea atentamente instrucciones del trabajo a realizar. 

 Organiza esta actividad en un día y hora específico para tener el tiempo 

necesario para hacer ensayos de este. 

 No lo hagas de forma apresurada o “a la rápida”  

 Enviar hasta el Viernes 26 de Junio al mail 

sebastian.morales.diaz1@gmail.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio las habilidades 

motrices específicas de locomoción, manipulación y estabilidad. 

 Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad 

y la flexibilidad para alcanzar una condición física saludable considerando 

las progresiones metodológicas del calentamiento y las capacidades 

físicas a trabajar.  

 Participar y promover una variedad de actividades físicas y/o deportivas 

de su interés. 

 Practicar actividades físicas demostrando comportamientos seguros, 

corrección patrones posturales, movimientos y desplazamientos acorde a 

la actividad elegida. 

 Cumplimiento normas de higiene y autocuidado. 
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Actividad 

 

 Considerar las fases del calentamiento las cuales son: 

o ACTIVACIÓN MUSCULAR GENERAL 

o MOVILIDAD ARTICULAR 

o ESTIRAMIENTOS 

 

Además de las capacidades físicas básicas: 

          RESISTENCIA - VELOCIDAD - FUERZA – FLEXIBILIDAD 

 Comenzar con el calentamiento con todas sus fases pasando luego 
a las capacidades físicas básicas eligiendo un tipo o subtipo de casa 
uno de estas. 

Ejemplo: Resistencia Anaeróbica, Velocidad de reacción, Fuerza 
Explosiva, Velocidad de Desplazamiento. 

 Puedes sacar ideas de la guía anterior. 

 Explicar paso a paso las fases del calentamiento para luego pasar a 
el desarrollo de cada una de las capacidades físicas básicas 
eligiendo un tipo o subtipo por capacidad mediante una actividad 
grabada donde la duración total de la misma comprende un mínimo 
de 3 minutos y un máximo de 5 minutos. 

 Al comienzo de la grabación debes presentarte con nombre, apellido 
y curso. 

 Puedes ocupar de forma opcional algún material o accesorio que 
tengas disponible en tu casa. 

 Creatividad y originalidad. 

 Se elijarán algunos videos y se subirán a Instagram con previa 
autorización del estudiante y apoderado. 
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