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GUÍA N°3 / EDUCACION FISICA / OCTAVO BASICO 
UNIDAD Nº 4 
2º SEMESTRE   

 

 
 
ITEM 1  
 

Todas las personas necesitamos realizar actividad física para gozar de buena salud. Hacer ejercicio no 

tiene por qué significar ir al gimnasio, se e trata de moverse, y cualquier persona siempre puede 

encontrar el momento para hacerlo, sobre todo en este tiempo de PANDEMIA  que pasamos la mayor 

parte de nuestro día en casa. 

 

En nuestro país, tanto los adultos como los niños realizamos poco ejercicio. Esta es una de las principales 

razones por las que está incrementando el número de personas con sobrepeso y obesidad, Todos los 

adultos, jóvenes y niños, deberíamos dedicar más horas a ejercitarnos y abandonar el estilo de vida 

sedentario. 

La actividad física y el ejercicio pueden aportar grandes ganancias de salud y ayuda a prevenir 

enfermedades: 

 Puede reducir hasta en un 50% el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, apoplejía, 

derrames cerebrales, diabetes e incluso algunos tipos de cáncer. 

 Ayuda a bajar la tensión arterial y el colesterol. 

 Mejora el sueño, ayuda a la relajación personal y combate la depresión. La actividad física habitual 

reduce el estrés y previene y mejora trastornos psicológicos como la depresión o la ansiedad. 

 Tonifica los músculos. 

 Incrementa la fortaleza y flexibilidad. 

 

Nombre: ______________________________________________  Curso _______________                                  

PUNTAJE : 15  ptos 

 

Objetivo: Desarrollar la condición física, utilizan un  plan de entrenamiento con los  principios 

básicos   como por ejemplo: frecuencia, intensidad, recuperación, progresión, duración y tipo de 
actividad. 
 

OA 03  Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad 

para alcanzar una condición física saludable, considerando: Frecuencia. Intensidad. Tiempo de 

duración y recuperación. Progresión. Tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, realizar trabajo 

de fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre otros).  

 

Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser enviada el 30 de Octubre al siguiente correo: 

profelesefi@gmail.com 

 La presente guía debe ser desarrollada y enviada en un video, imágenes u archivo 

 Esta guía  tiene carácter formativo. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico:  profelesefi@gmail.com 

 de 9:00 a 20:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
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 Mantiene los huesos saludables y previene caídas. 

 Ser más activo ayuda a perder peso y a mantenerlo a largo plazo. 

Te invito a crear  un circuito de ejercicios en los cuales incluyas mancuernas con arena o tierra pueden ser 

2 botellas de 500 cc 700cc u 800 cc, como también puedes tener una botella de 1, ½ , el circuito 

debe tener como MINIMO  4 ejercicios con las repeticiones o el tiempo que estimes conveniente los 

ejercicios  pueden mesclar diferentes grupos musculares, como por ejemplo: sentadillas con mancuernas, 

abdominales  con mancuernas, te dejo algunas imágenes para que te sirvan de referencia, recuerda que si 

no puedes enviar videos o imágenes,  deberás realizar un POWER POINT CON CONTENIDOS, 

DEFINICIONES , ESPECICIFACIONES DE LOS EJERCICIOS QUE GRUPOS MUSCUALRES ESTAMOS 

TRABAJANDO ADEMAS DE IMÁGENES DE LA WEB. 

               

                                                                                                  

 

 

Mantenernos activos es la clave para un cuerpo y mente sana 

Si tienes dudas contáctame, quiero que sea un trabajo entretenido no 

agobiante para ti . 


