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Educación física y Salud “Autoevaluación video práctico  
N°3: Velocidad + coordinación (tren inferior) 

5° - 6° básicos 
 
 
Nombre estudiante: _______________________________________________ Curso: __________ 
 
Fecha inicio: Semana del 10 al 14 de agosto                       Fecha de Término: viernes 21 de agosto. 
 
            
            
            
            
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucción(es): Ejecutar la clase práctica que puedes encontrar en el ClassRoom y en canal de 
YouTube del colegio. Luego, leer y responder la siguiente autoevaluación. Recuerda que también 
puedes responder directamente en tu cuaderno solo las respuestas. Recordar que esta actividad se 
sube al classroom de la asignatura.  
 

Contenido: Desarrollar y mejorar condición física 

 

 

 

 

 

 

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

por medio de la práctica de ejercicios de resistencia, velocidad y coordinación (OA6) 

 Indicador de logro:  

 Desarrollan ejercicios físicos para mejorar la resistencia por medio de actividades continuas e intermitentes y a 

diferentes intensidades. 

 Aplican diversos métodos para mejorar cada componente de la condición física (flexibilidad, resistencia y 

velocidad). 

 Ejecutan de forma autónoma la fase final de clase (vuelta a la calma) 
 Utilizan ropa adecuada para practicar una actividad física y/o deportiva. 

Actitud:   

 Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia. 

 Demostrar disposición a mejorar su condición física a través de actividades físicas, ejercicio físico o deporte en 
forma regular. 
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I. AUTOEVALUACIÓN/PREGUNTAS DE CIERRE PARA REFLEXIÓN. TAMBIEN PUEDES 

RESPONDER EN TU CUADERNO Y SUBIR LA TAREA AL CLASSROOM DE LA 

ASIGNATURA 

 

1. ¿Cuánto tiempo utilizaste aproximadamente para realizar esta clase?    

2. ¿Cuantas veces a la semana estas realizando algún tipo de ejercicio físico o deportivo?  

3. ¿Qué ejercicio de la escalera mágica fue todo un desafío para ti? ¿Por qué? ¿Pudiste lograr 

el objetivo finalmente? 

4. ¿Qué importancia tiene para ti mantener una buena hidratación antes, durante y después de 

realizar la rutina de ejercicio? ¿Lo realizas? ¿Tomas agua frecuentemente? 

5. ¿Qué diferencias notaste al trabajar en la escalera mágica con tu piel menos hábil como 

primer apoyo? 

6. ¿Qué músculos de tus extremidades inferiores trabajaste en la vuelta a la calma de la clase 

(fase final)? ¿Pudiste ejecutarlo de forma autónoma? Nombrar a lo menos 4 músculos 

trabajados.  

7. ¿Con que actividad física o ejercicio físico que sea de tu gusto personal, estas 

acompañando semanalmente esta rutina? 

8. ¿Al practicar y terminar tu rutina de ejercicios, que medidas de hábitos higiene debes 

aplicar?    

 


