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        Actividad N°2 Unidad 0: Educación Física Y Salud 

(semana del 30 de marzo al  9 de abril) 

 

 

 

 

 

CALENTAMIENTO 

I.- Lee con atención, intenta comprender y aprender lo que vas a leer. Pregunta lo que 

no entiendas.  

Preparamos el cuerpo mediante el calentamiento. ¿Cómo? Realizo una serie de 

ejercicios antes de comenzar la clase.   

 

Primero voy moviendo todas las 

partes del cuerpo (movilidad 

articular) poco a poco... moviendo 

nuestras extremidades (brazos, 

piernas ) y nuestro tronco (cintura, 

caderas) 
 

 

 
         

  

 

  

Tienes que sentir cómo tu cuerpo entra en acción, debes notar calor.  

 

 ¡Ya puedes empezar la clase!  

  

Después corro de forma suave,  
adelante, atrás, de lado...  

  

   ,     
  
 
  
     

Por ultimo hacemos ejercicios de 

flexibilidad, pero con cuidado: 

No fuerces tus postura y procura 

elongar por 10 a 15 segundos. 

OA11: Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando comportamientos seguros y un 

manejo adecuado de los materiales y los procedimientos, como: realizar un calentamiento específico 

individual o grupal; usar ropa adecuada para la actividad; cuidar sus pertenencias; manipular de 

forma segura los implementos y las instalaciones. 
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El calentamiento:  

• Aumenta la temperatura del cuerpo.  

• Evita que te hagas daño y te lesiones durante el ejercicio.  

• Dura de unos diez minutos al comienzo de la clase.  

• Debes hacerlo siempre antes de realizar un esfuerzo mayor.  

II.- Escribe un calentamiento pensado por ti. Describe los diferentes ejercicios, el orden 

en que se realizarán, y el tiempo que hay que estar con cada uno. (dibujar ejercicios y 

especificar el musculo que se trabaja en los ejercicios de flexibilidad.) 
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DURANTE EL EJERCICIOS 

 

III.- Lee con atención, intenta comprender y aprender lo que vas a leer. Pregunta lo que 

no entiendas. Luego colorea las casillas correspondientes relacionando cada actividad 

con sus efectos. 

 Cuando hacemos ejercicio:  

 

  

Sudamos.  Nos 

ponemos 

colorados.  

Nuestra respiración es 

más intensa porque 

necesitamos más 

oxígeno.  

El corazón nos 

palpita más 

rápidamente porque 

necesita bombear 

más sangre.  

IV. Colorea las casillas correspondientes relacionando cada actividad con sus efectos. 

 


