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GUÍA N°4 / EDUCACION FISICA / SEXTO  BASICO 
UNIDAD 4  

2º SEMESTRE  

 
 
 ITEM I 

 

Observa los siguientes links te ayudaran a desarrollar nuestra guía nº 4  

 

https://www.youtube.com/watch?v=43Y9ZJPcgIY  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8UUVnxsgzvY  

 

Responde (al reverso de tu guía), recuerda enviar las respuestas con letra legible. 

 

1. A que llamamos un estilo de vida saludable? 

2. Nombra los hábitos de vida saludable? 

3. Que beneficios tiene para nosotros la práctica de actividad física, enuméralos. 

4. Nombra los grupos de alimentos que conoces. 

5. Cuantos días de actividad física realizas semanalmente, fundamenta tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: _____________________________________________                                   PUNTAJE IDEAL: 20 pts  

 

Objetivo: Habilidades motrices básicas, ejecución de ejercicios físicos que nos permiten mejorar 

la resistencia, control del cuerpo y la alimentación saludable. 

 

OA 06: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la 

condición física por medio de la práctica de movimientos simples,  estableciendo metas de 

superación personal. 
 

 

Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa mes  NOVIEMBRE entre las 9:30 a las 

20:00 horas, al siguiente correo: profelesefi@gmail.com. 

 La presente guía debe ser contestada en un archivo videos o imágenes. 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

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

horario de lunes a miércoles  de 10:00 a 20:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=43Y9ZJPcgIY
https://www.youtube.com/watch?v=8UUVnxsgzvY
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ITEM 2  

 

Ahora para terminar nuestra guía deberás crear una coreografía no más de 1,30 minuto con la 

canción, ritmo, estilo que más te guste es decisión libre ( folklore, video juegos, tik tok, 

zumba, etc). Puedes hacerlo solo o con algún miembro de tu familia amigo (a) o vecino (a), 

abajo te dejo algunos link para que te puedas guiar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oM3iYWL-g4g  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AYvRwsLU2uI  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kiRpnDeAOlI  

 

Si no deseas hacer un video, puedes hacer un POWER POINT en donde expliques: 

Nombre de la canción escogida, estilo, nombrar las capacidades físicas que  estos trabajando 

durante el desarrollo de la coreografía, recuerda incluir imágenes en tu POWER POINT.  

 

 

ÉXITO 

SONRIE 

Y MANTENTE ACTIVA (O) 

https://www.youtube.com/watch?v=oM3iYWL-g4g
https://www.youtube.com/watch?v=AYvRwsLU2uI
https://www.youtube.com/watch?v=kiRpnDeAOlI

