
 

Contesta las siguientes preguntas:  

¿Cuánto mides?_____________                  ¿Cuánto pesas?_________________ 

 
¿Tienes o has tenido alguna lesión? ______ ¿Cuál? _______________________  

 

¿Practicas alguna actividad física fuera del colegio?_____ ¿Cuáles?___________ 

__________________________________________________________________  

Enumera algunas de las cosas que aprendiste en Educación Física durante el 
curso pasado: 
_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  

¿Cuáles son tus juegos y deportes favoritos? ___________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  

Ordena del 1 al 8. Me gusta hacer Educación Física para:  

__ Crecer.     __ Hacer deporte.    __ Divertirme.      __ Hacer amigos  

__ Aprender cosas nuevas    __ Tener salud     __ Jugar     __ Sacar buenas notas  
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Educación Física y Salud  
  

Profesor: Alex Becerra 

Nombre:  
 

Curso: 6º Básico  Fecha    

Objetivo de la clase: reconocer las estructuras del cuerpo, su función y aplicación dentro de 

deportes y en la vida diaria.  

Instrucciones: 

- Desarrollar las diversas tareas presentadas enfocadas al area de la salud de los niños. 

- Dejar registro de cada una de las actividades en los recuadros solicitados. 

- Cuidar la presentacion de la guia. 



 
 
El calentamiento 

Comprueba lo que has aprendido sobre el calentamiento.  

 

Busca en esta sopa de letras el nombre de los diferentes músculos del cuerpo 
humano. Escribe debajo los que encuentres y en que parte del cuerpo están. 

 



 Cuerpo en movimiento. 

Observa los dibujos. Presta atención a las posibilidades de movimiento de las diferentes 
articulaciones.  

 

Relaciona los dibujos con la acción 
correspondiente.  
 

 
 

La unión de dos o más huesos del esqueleto humano forma las articulaciones. Los 
huesos van a actuar como palancas, teniendo su punto de giro en la articulación. 
Según las combinaciones que hacemos con las palancas (huesos), damos lugar a 
la flexión, la extensión, la extensión, la separación, la aproximación y la rotación.  

Completa el cuadro de actividades para preparar una sesión de ejercicios elaborada por ti. 

  

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES TIEMPO 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

TIEMPO TOTAL  


