
 

LICEO BICENTENARIO  

TECNICO PROFESIONAL  

    “MARY GRAHAM” 

     VILLA ALEMANA 

 

Departamento: Educación Física y Salud. 

Nivel o curso: 6° básico   

Profesora 
Pablo Nilson Zurita 

Myriam Gutiérrez Vergara  

 
 

Guía de Aprendizaje 

Juego de Vocabulario ´´Si se la sabe, responda´´                                           

 

Unidad 

Programática: 

Unidad n°2: Capacidades Físicas 

Objetivo priorizado 

N°: 

OA1-0A2-OA6 Guía N° 23 

Semana N° 23 Fecha: 03 de Septiembre al  

09 de Septiembre 

 

 

Instrucciones Generales:  

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

vocabulario y luego identificar las palabras o conceptos que no recuerdan para realizar 

un dibujo que represente el significado de ésta, con el propósito de aprenderlo y 

entenderlo, 

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

por el departamento de educación física y salud. 

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 el bagaje léxico(vocabulario) aprendido 

en las guías anteriores. 

Reforzar por medio de actividades lúdicas-físicas el bagaje léxico (vocabulario) 

aprendido en las guías anteriores. 

Aplicar las palabras o conceptos del vocabulario, por medio de actividades prácticas. 

Tiempo de desarrollo para las actividades: 45 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos … 

¿Qué es la resistencia? 

¿Qué ejercicios o deportes podemos 

realizar en el que trabajemos la 

resistencia? 

 

 

? 
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I.- ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Actividad N° 1: Con la ayuda de un adulto lee las palabras del vocabulario que hemos 

aprendido a lo largo de las guías de trabajo y destaca con color las que no recuerdas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCABULARIO 

 

1) Higiene: es el concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado del cuerpo 

humano, relacionado a los hábitos para prevenir enfermedades. 

 

2) Postura: es la posición que adopta el cuerpo quieto o en movimiento, relacionado a 

los hábitos para evitar dolores, lesiones y otros problemas de salud en la columna 

vertebral. 

 

3) Alimentación Saludable: Son variedad de alimentos que brindan los nutrientes 

necesarios para mantenernos sanos, sentirnos bien y tener energía. 

 

Hemos realizado muchas guías desde que comenzamos 

a trabajar desde casa y hay muchas palabras o 

conceptos que hemos aprendido y que hoy vamos a 

recordar… 

Como apoyo puedes ingresar al siguiente link y puedes 

apoyarte con este entretenido 

videohttps://www.youtube.com/watch?v=m0qVk4MNl4

k&feature=youtu.be 

 

¡Excelente! 

Es aquella que nos permite llevar a cabo una 

actividad o esfuerzo durante el mayor tiempo 

posible. 

 
¡Muy bien! 

Carreras, ciclismo, natación, fútbol, entre otros. 
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4) Habilidades motrices: Son aquellos movimientos que se presentan de manera natural 

en las personas y que nos van a permitir realizar habilidades más complejas. 

 

5) Locomoción: Es desplazarnos de un punto a otro 

 

6) Manipulación: Es la acción de manipular un objeto con cualquier parte del cuerpo. 

 

7) Estabilidad: Es la capacidad de mantener el equilibrio. 

 

 

8) Capacidades Físicas: Son condiciones internas de cada persona organismo que se 

mejoran por medio de entrenamiento o preparación física y permiten realizar 

actividades físicas o deportivas. 

 

9) Calentamiento: es el conjunto de ejercicios que nos permite preparar el cuerpo y la 

mente para tener un mejor rendimiento físico y evitar cualquier tipo de lesión. 

 

10) Actividad Física: es cualquier movimiento corporal que implica un gasto de energía. 

 

11) Condición Física: es el estado físico del cuerpo que permite realizar esfuerzos físicos 

diversos. 

 

12) Ejercicio:   es el conjunto de movimientos corporales que se realizan con el objetivo 

de mejorar la condición física. 

 

13) Sudor: es un líquido salado que genera el cuerpo para regular la temperatura 

corporal es secretado por las glándulas sudoríparas  

 

14) Frecuencia Cardiaca: es el número de contracciones o pulsaciones que realiza el 

corazón en un determinado tiempo. 

 

15) Frecuencia Respiratoria: es el número de respiraciones que realizan los seres vivos en 

un determinado tiempo. 
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16) Resistencia: es una capacidad física que nos permite llevar a cabo una actividad o 

esfuerzo durante el mayor tiempo posible. 

 

17) Fuerza: es una capacidad física que tiene el músculo o un grupo de músculos de 

oponerse a una resistencia o ejercer una presión. 

 

18) Velocidad: es una capacidad física que nos permite realizar movimientos motrices en 

el menor tiempo posible. 

 

19) Flexibilidad: es la capacidad que tienen las articulaciones del cuerpo para realizar 

movimientos con una gran amplitud. 

 

Actividad N°2: Crea frases que ejemplifiquen los conceptos que destacaste y no recuerdas. 

Debes escribir la palabra y luego la frase. (La cantidad de frases dependerá de cuantas 

palabras no recuerdes) 

 

Ejemplo: 

1- Higiene: Lavar tus manos, cepillar tus dientes, lavar tu ropa y bañarte todos los días 

es parte de la higiene diaria que debes tener. 

2- ___________:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3- ___________:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4- ___________:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5- ___________:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Actividad N° 3: Con la ayuda de un adulto ingresa al siguiente 

linkhttps://www.youtube.com/watch?v=tzl5KcM0bbc&feature=youtu.be y ve el video para 

realizar las actividades realizadas por el equipo de Educación física y salud. 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Un lugar físico donde realizar las actividades.       

Hojas de papel y lápiz.  

 

Para la siguiente actividad encontrarás el vocabulario con las 

palabras o conceptos más importantes de los objetivos de 

aprendizajes que hemos visto a lo largo de las guías.          

También podrás imprimir o realizar las tarjetas con las palabras y 

el ejercicio físico que debes realizar para responder. 
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Ejercicio: 

CORRER 

 

Palabra:  

HIGIENE 

 

Ejercicio: 

SALTAR A PIES 

JUNTOS 

Palabra:  

POSTURA 

 

Ejercicio: 

GATEAR 

 

Palabra:  

ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 

Ejercicio: 

RODAR 

 

Palabra:  

HABILIDADES 

MOTRICES 

Ejercicio: 

5 ABDOMINALES Y 

CORRER 

 

Palabra:  

LOCOMOCIÓN 

Ejercicio: 

5 SENTADILLAS Y 

CORRER 

 

Palabra:  

MANIPULACIÓN 

Ejercicio: 

5 FLEXIONES DE 

BRAZOS Y CORRER 

 

Palabra:  

ESTABILIDAD 

Ejercicio: 

5 ESCALADORES Y 

CORRER  

 

Palabra:  

CAPACIDAD FÍSICA 

Ejercicio: 

5 SEGUNDOS 

PLANCHA Y CORRER 

 

Palabra:  

CALENTAMIENTO 

 

Ejercicio: 

5 SEGUNDOS 

EQUILIBRIO EN UN PIE 

Y CORRER 

 

Palabra:  

ACTIVIDAD FÍSICA 

Ejercicio: 

5 SEGUNDOS 

FLEXIBILIDAD BRAZOS 

Y CORRER 

 

Palabra: 

CONDICIÓN FÍSICA 

Ejercicio: 

5 SEGUNDOS 

FLEXIBILIDAD 

PIERNAS Y CORRER 

  

Palabra: 

EJERCICIO 

Ejercicio: 

5 SALTOS TIJERAS Y 

Ejercicio: 

5 BURPEES Y CORRER 

Ejercicio: 

5 SENTADILLAS CON 

Ejercicio: 

5 DORSALES Y 

¿Qué débeme hacer? 

Para comenzar el juego debes realizar una tómbola con las tarjetas y 

el vocabulario de la guía, no es necesario imprimirlo, lo puedes tener 

desde tu computador, celular o del cuaderno.                                                                    

Necesitas que alguien saque un papelito y te diga la palabra o 

concepto, si sabes la respuesta debes ir a darla de la manera que salga 

designado, por ejemplo, corriendo, gateando, saltando u otro ejercicio 

físico. La idea es responder de forma correcta la mayor cantidad de 

preguntas y así ver quién es el ganador del juego ´´Si se la sabe, 

responda…´´ 

Te invitamos a jugar en familia y aprender en conjunto este vocabulario 

lúdico-físico. 
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CORRER 

Palabra:  

SUDOR 

 

Palabra:  

FRECUENCIA 

CARDIACA 

SALTO Y CORRER 

Palabra:  

FRECUENCIA 

RESPIRATORIA 

CORRER 

Palabra:  

RESISTENCIA 

Ejercicio: 

REPTAR 

 

Palabra:  

FUERZA 

Ejercicio: 

5 JUMPING JACKS Y 

CORRER 

Palabra:  

VELOCIDAD 

Ejercicio: 

5 SUPERMAN Y 

CORRER 

Palabra:  

FLEXIBILIDAD 

 

 

 

 

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. 

Puedes utilizar el color de lápiz que desees. 

1.- Logré recordar el concepto de resistencia  

 

2.- Logré destacar y luego realizar las frases utilizando los conceptos que no recordaba  
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3.- Logré realizar la actividad practica planteada en la guía  

 

4.- Logré comprender la guía y las actividades en general  

 


