
 

Guía de Trabajo: Nº2 

Unidad: Condición y aptitud física 
 

Objetivos:  

1. Ejecutar ejercicios y habilidades que permiten mejorar la condición y aptitud física. 

2. Comprender e identificar las habilidades motrices de Locomoción, Manipulación y 

Equilibrio 

 

Instrucciones: 

Antes de desarrollar esta guía de trabajo, te pedimos que leas todas las actividades 

presentadas en este documento 

 

I. Observa el video adjunto que corresponde a diferentes acciones de la vida diaria y 

otras deportivas que tienen relación con las Habilidades Motrices.  

Debes completar el siguiente cuadro. 

Por ejemplo: Si en el video aparece un partido de básquetbol 

¿Qué veo?: Jugadores, balón básquetbol, cancha, árbitros, público 

¿Qué pienso?: Pienso que están bien entrenados, pienso que se están preparando para 

un campeonato. 

¿Qué me pregunto?: ¿Ganaron el partido? ¿Lo habrán pasado bien jugando? 

 

 

¿Qué veo? ¿Qué pienso? ¿Qué me pregunto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

II. Ejecuta el calentamiento elaborado en la Guía de Trabajo Nº 1 y a continuación, 

realiza las siguientes actividades: (Revisar video adjunto en el blog) 

 

1) Pasar por debajo de un obstáculo y correr a máxima velocidad 6 metros. 

2) Saltar a pie junto todos los obstáculos y hacer una voltereta hacia atrás. 

3) Entrar y salir del aro saltando con el pie derecho y luego izquierdo 5 veces y luego 

correr a máxima velocidad 6 metros. 

4) Correr en zig-zag pasando por fuera de los obstáculos y devolverse trotando de 

espalda. 

 

INDICACIONES:   *CADA ACTIVIDAD REALIZARLA POR UN TIEMPO DE 2:30 MINUTOS. 
    *DESCANSAR 1 MINUTO ENTRE UNA ACTIVIDAD Y OTRA. 

 

III. Realiza 5 ejercicios de elongación para finalizar la clase o actividad física, pueden 
ser los ejercicios que realizaste en la guía de trabajo Nº 1. 
 

IV. Responde la siguiente pregunta: ¿Por qué será recomendado mantener una buena 
condición física? De los ejercicios realizados, ¿Cuál te llamó más la atención? 

 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

V. Una vez finalizada la actividad, pinta la carita según como te sentiste luego del 
trabajo realizado.  
 

 

Nota: Trabajar, imprimir y pegar la Guía de trabajo en el Cuaderno de Educación Física. 

 

Dudas y consultas a: jgonzalez@colegioingles.cl y/o vzambrano@colegioingles.cl  

 

Departamento Ed. Física.  
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