
 

Educación Física y Salud. 
Curso: 4° Básico B 
Docente: Ana Godoy Valenzuela  
Primer Ciclo Básico 

Nombre del estudiante: 
 

__________________________________________________________ 

 

                                                         UNIDAD 1:   Vida Activa y saludable.  

 

 

DESARROLLO:   Del 19 al 31 de Marzo.  

INSTRUCCCIONES GENERALES:  

 Lee completamente la guía de actividad antes de realizarla.  

 Debes llevar puesta ropa cómoda y ligera. 

 Pídele a tus padres el Pc o Tablet para poder realizar las actividades 1 y 3. 

 Acuérdate de llevar siempre tu botella de agua durante la actividad física. 

 Puedes invitar a tu familia y realizar con ellos esta actividad.  

 

ACTIVIDAD 1: “Actividad Física y Alimentación saludable”: Mira el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=jsqONxiLcYM y responde las preguntas:  

 

1. ¿Cuáles son los beneficios de hacer actividad física? Nombra al menos 3. 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. ¿Qué respuestas corporales puedes identificar al hacer actividad física? Nombra al 

menos 5.  

  

 

 

 

Objetivo: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la 

condición física por medio de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, 
flexibilidad y velocidad, mejorando sus resultados personales. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jsqONxiLcYM
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3. ¿Cuáles son los nutrientes que debieras consumir a diario y en qué tipo de 

alimentos los encontramos? Nombra y dibuja.  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: “Frecuencia cardiaca”: El pulso que, generalmente se conoce como 

frecuencia cardiaca, es el número de veces que late el corazón por minuto.  

Calcula tus pulsaciones en reposo (estado normal) durante 30 segundos, luego realiza el 

mismo cálculo al terminar la Actividad 3 (después de la actividad física). Haz el calculo 

contando tus pulsaciones en la arteria carótida como lo indica la imagen y anótalos en la 

tabla.  

                                                              

Antes de la actividad 3 (reposo) Al terminar la actividad 3  

 

Día 1:  

Día 2: 

Día 3: 

Día 4: 

 

 

Día 1:  

Día 2: 

Día 3: 

Día 4: 

 
 

¿Notas las diferencias? Coméntalas con tu familia!!! 
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ACTIVIDAD 3: “Capacidad Aeróbica”: Con el siguiente link , realiza las actividades que 

vienen a continuación. https://www.youtube.com/watch?v=skSbg1IGup8 

1. Realiza la rutina que aparece en el video por lo menos tres veces por semana.  

2. Cuando ya tengas dominados los ejercicios, elige 6 de estos movimientos y 

acomódalos en una música o canción que te guste y del estilo que tú quieras.  

3. Pídele a algún integrante de tu familia que te grabe haciendo esta nueva rutina y 

envíamela a mi correo electrónico!!! a.godoy@coemco.cl  Puedes realizarla solo 

(a), o bien puedes grabarla junto a tus hermanos, padres o abuelos. (Actividad 

sugerida). 

 

Éxito!!! 
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