
 
 
 
Objetivo:OA 06:Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física por medio 
de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación 
personal. 
Presentación:En esta guía  conoceremos diferentes conceptos como: aparato locomotor, los huesos, los músculos y además 
ejecutaremos una rutina de ejercicios para mejorar nuestra condición física.

 

Guía de: Educación Física  

Nivel: Quintos Básicos  Unidad:        1 Clase:        

OA 06:Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física por medio 
ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación 

En esta guía  conoceremos diferentes conceptos como: aparato locomotor, los huesos, los músculos y además 
rutina de ejercicios para mejorar nuestra condición física. 

:        4 Nº de la Guía: 3 

OA 06:Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física por medio 
ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación 

En esta guía  conoceremos diferentes conceptos como: aparato locomotor, los huesos, los músculos y además 

 



Actividades: 
Nº 1: Escribe e identifica en los recuadros los nombres de los huesos del cuerpo humano señalados con la flecha.

 
 
Actividad Nº2: Escribe e identifica  los nombres de los músculos.
 
 

en los recuadros los nombres de los huesos del cuerpo humano señalados con la flecha.

los nombres de los músculos. 

en los recuadros los nombres de los huesos del cuerpo humano señalados con la flecha. 

 

 



 
 

Actividad Nº 3: En esta actividad ocuparemos los músculos de todo nuestro cuerpo realizando una serie de 6
salen en las imágenes   
Indicaciones: 
 
1-Para iniciar esta actividad  realiza  trote como 

   2-Luego realiza movilidad articular.  
   3- Ejecuta la rutina solo o con tu familia!! 
   4- Elongar e hidratarse al terminar  la rutina de los ejercicios 
 

      realiza abdominales 3 series de 20  
 

 
trabajo de brazos (utiliza una botella de 1 litro con agua

                         3 series de 10 
 

 

3 series de mantener 10 segundos   3 series de 15 segundos
 
Recursos: https://www.youtube.com/watch?v=qBNb8FwOlzQ
https://www.youtube.com/watch?v=5SytABu6lKY
Evaluación: 
¿cómo te sentiste al realizar la rutina de ejercicios? Recuerda pegar la guía en tu cuaderno de educación física.
Mi opinión: 
escribe en tu cuaderno que te parecieron las actividades 

ocuparemos los músculos de todo nuestro cuerpo realizando una serie de 6

Para iniciar esta actividad  realiza  trote como calentamiento en el lugar por 4 minutos sin parar.  

Elongar e hidratarse al terminar  la rutina de los ejercicios  

 
realiza abdominales 3 series de 20                                 realiza 3 series de plancha de 10 segundos

 

(utiliza una botella de 1 litro con agua)               realizaremos 3 series de 10 ( glúteos y piernas 

3 series de 15 segundos 

https://www.youtube.com/watch?v=qBNb8FwOlzQ 
atch?v=5SytABu6lKY 

¿cómo te sentiste al realizar la rutina de ejercicios? Recuerda pegar la guía en tu cuaderno de educación física.

escribe en tu cuaderno que te parecieron las actividades  

ocuparemos los músculos de todo nuestro cuerpo realizando una serie de 6ejercicios que 

 

 
realiza 3 series de plancha de 10 segundos 

realizaremos 3 series de 10 ( glúteos y piernas  

 

¿cómo te sentiste al realizar la rutina de ejercicios? Recuerda pegar la guía en tu cuaderno de educación física. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


