
 

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: 5º Básico  Fecha    

Objetivo de la clase:  reconocer estructuras del cuerpo y su función dentro de un deporte o 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. 



Los Músculos 
 

¿Sabes para qué serven los músculos? __________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Escribe los nombres de los siguientes. (puedes buscar ayuda) 

 
 
 

 
 
 



Movimientos de las articulaciones  

Las articulaciones son las uniones de los huesos. Existen muchos tipos de 
articulaciones según el movimiento que permite. Vamos a ver dos, la articulación 
de la cadera y la del hombro.  

 

Mira el dibujo, ambas articulaciones pueden realizar cuatro movimientos: flexión, 
extensión, separación y aproximación  

 

Escribe debajo de cada dibujo si el hombro y la cadera están en flexión o 
extensión, separación o aproximación. Si el lado derecho y el izquierdo no tienen 

la misma posición, acláralo.  

 

   

 

 

 

Hombro__________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 
Cadera___________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hombro______________________________
____________________________________
____________________________________
_______________________ 
 
 
Cadera_______________________________
____________________________________
____________________________________
_______________________ 

Hombro______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Cadera_______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 



Lee con atención para responder después las preguntas.  

 

Señala con una X la respuesta correcta y razónala. 

¿Por qué aumenta la respiración? 

a) Porque aumenta el calor 
b) Porque necesitamos más oxigeno. 
c) Porque nos cansamos. 

 

¿Por qué aumentan las pulsaciones? 

a) Porque necesitamos más sangre 
en los músculos. 

b) Para correr más. 
c) Porque la piel se pone roja. 

 

¿Por qué sudamos? 

a) Porque nos da el sol. 
b) Por beber agua. 
c) Porque aumenta la temperatura 

corporal. 

 

 

Antes del ejercicio:  

 Respiramos con normalidad.  
 No sudamos.  
 Tenemos entre 80 y 100 

pulsaciones por  

minuto.  

 La temperatura del cuerpo es 
normal.  

Durante el ejercicio:  

 La respiración es más intensa.  
 El número de pulsaciones es 

mayor.  
 Comenzamos a sudar.  
 Aumenta el calor en el cuerpo.  

Inmediatamente después del ejercicio:  

• Tenemos dificultad para respirar. 
• Las pulsaciones son mayores que 
durante  

el ejercicio. 
• Nos ponemos colorados. • Sudamos 
mucho.  

Pasados unos minutos:  

• Poco a poco, la respiración y el número 
de pulsaciones vuelven a la normalidad.  

• La temperatura del cuerpo va bajando.  

• Normalmente, estamos cansados.  


