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Objetivo priorizado N°: OA1-0A2-OA6 Guía N° 11 

Semana N° 22 Fecha : 27 de Agosto al  

02 de Septiembre 

 

 

Instrucciones Generales:  

Para el correcto desarrollo de esta guía de aprendizaje los estudiantes deberán buscar 

recortes de personas que demuestren que están realizando ejercicios de resistencia. Luego 

deberán ingresar al link para realizar las actividades lúdicas-físicas propuestas por la 

profesora. 

Finalmente deberán autoevaluarse reflexionando sobre sus aprendizajes mediante la 

representación gráfica del  porcentaje de logro que consideran que alcanzaron. 

Es importante volver a reforzar si no se logra el aprendizaje. 

*Recuerda que no es necesario imprimir la guía, puedes trabajar las actividades en tu 

cuaderno o en hojas para luego archivarlas en tu carpeta. 

Objetivos:  

Realizar actividades lúdicas-físicas fomentando las capacidades físicas y habilidades 

motrices aprendidas en las guías anteriores. 

Reforzar los objetivos aprendidos, por medios de actividades lúdicas y físicas, consolidando 

los aprendizajes. 

Aplicar los objetivos aprendidos, por medios de actividades lúdicas y físicas fomentando por 

medio del juego la práctica de actividad física. 

 

Tiempo de desarrollo para las actividades: 45 minutos 
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I.- ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Actividad n° 1: Busca en revistas o diarios imágenes de personas que estén realizando 

ejercicios de resistencia, luego recórtalas y pégalas en el recuadro, formando un collage.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

            

                                     

 

                                                                   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos a través 

de las imágenes que 

es la resistencia… 

Entonces la Resistencia es una capacidad física 

básica que nos permite realizar una actividad o 

esfuerzo durante un tiempo prolongado y se 

desarrolla por medio de la práctica constante 

de actividad física. 
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Actividad n° 2: Con la ayuda de un adulto ingresa al siguiente link y ve el video para realizar 

las actividades realizadas por la profesora. 

https://www.youtube.com/watch?v=3dkSmk208Wo&t=8s 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Un espacio físico  donde realizar las 

actividades.                  

Silla.                                                    

Tijeras y Pegamento.           

Hojas y Lápiz. 

Para la siguiente actividad encontrarás dos moldes de 

dados los que debes recortar y pegar.      

Un dado es numérico, donde cada número representa 10 

segundos, es decir si te sale el número 2 debes realizar el 

ejercicio durante 20 segundos, y el otro dado son ejercicios 

físicos que desarrollan nuestras capacidades físicas.                 

Si no puedes imprimir los dados, puedes poner en un 

recipiente números del 1 al 6 y en otro recipiente los nombres 

de los ejercicios. 

 

¿Qué débeme hacer? 

Primero debes lanzar el dado con los números o sacar un 

papel con un número, recuerda que cada número debes 

multiplicarlo por 10 segundos.  Luego debes lanzar el dado 

con los ejercicios o sacar un papel con el nombre de éste. 

Cuando lo hagas debes realizar el ejercicio la cantidad de 

segundos que indicó el número.  La idea es realizarlo 

mínimo seis veces para completar seis estaciones, pero si se 

motivan a jugar en familia por más tiempo es mucho mejor. 

Recuerda que jugando también se aprende y qué mejor 

que mantenernos activos en familia. 
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Escaladores 

 

Plancha 

 

Sentadillas 

 

Dorsales  

 

Tríceps 

 

Abdominales 
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III.- AUTOEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Al finalizar las actividades colorea los conos según el porcentaje de logro de aprendizaje 

que crees que obtuviste en las actividades realizadas.                 

Considera que el 0% corresponde a aprendizajes Por Lograr, 50% a aprendizajes 

Medianamente Logrado y el 100% a aprendizajes Logrados. 

1.- Logré encontrar recortes de personas que están realizando ejercicios de resistencia. 

 

2.- Logré identificar en los recortes los ejercicios de resistencia. 

 

3.- Logré recordar el concepto de resistencia a través de las actividades. 

 

4.- Logré realizar los ejercicios del video. 
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