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Guía N°2 Evaluada de Educación Física y Salud 
 

Nombre: ________________________ 

Curso: __________ Fecha: __________  

OA: Demostrar capacidad de identificar los 

distintos deportes y sus fundamentos básicos. 

Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la 

adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable. 

Habilidad: Demostrar, identificar, aplicar.  

 

1.- Colorear y unir el balón y pelota según el deporte que 

corresponda (8 puntos). 
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2. Identificar, escribir y subrayar con diferentes colores los 10 

deportes que se encuentran en la sopa de letras (20 puntos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 
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3. Averiguar y describir 3 fundamentos básicos de cada 

deporte encontrado en la sopa de letras (30 puntos). 

BALONCESTO  
 
 
 

1._______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

FÚTBOL 
 
 
 

1._______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

VOLEIBOL 
 
 
 

1._______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

BALONMANO 
 
 
 

1._______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

HOCKEY 
 
 
 

1._______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

JUDO 
 
 
 

1._______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

ATLETISMO 
 
 
 

1._______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

NATACIÓN 
 
 
 

1._______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

TENIS 
 
 
 

1._______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

ESQUÍ 
 
 
 

1._______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 
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4.- Registrar peso y talla del alumno (a) (6 puntos).  

NOMBRE: _____________________________ 

PESO: ________kg.         TALLA: ________ cm.  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA, COMO HERRAMIENTA PARA 

MANTENER UNA VIDA ACTIVA EN ESTA CUARENTENA. 

4.- Leer y realizar los siguientes ejercicios, repite 10 veces cada 

acción por mínimo 2 días a la semana, a la hora de terminar tu 

ejercicio debes tachar las repeticiones que alcanzaste hacer en 30 

segundos (se sugiere ayuda de un adulto para cronometrar el 

tiempo).   

EJERCICIOS (23 al 29 de marzo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Acostar de guatita en el piso, 
luego de pie (repetir la acción).  

          

2. Acostar de espalda en el piso, 
luego de pie.  

          

3. Sentarse en el piso con la espalda 
erguida y hombros pegados en la 
pared, luego de pie tratando de 
no despegarse de la pared.  

          

4. Realizar saltos rana a pie junto. 
(elévate lo que más puedas).   

          

5. Realizar 20 saltos a pie junto con 
desplazamiento.  

          

6. Realizar saltos sobre el pie 
izquierdo (si caes, vuelves a 
comenzar). 

          

7. Realizar Saltos sobre el pie 
derecho.  

          

8. Lanzar, aplaudir 3 veces y recibir 
una pelota. 

          

9. Lanzar (pase de pecho) a la pared 
y recibir una pelota.  

          

10. Balancear sobre una 
colchoneta o alfombra en forma 
de bolita apoyando la espalda y 
abrazando las rodillas.    

          

11. Repetir los balanceos, pero 
agregando el ponerse de pie sin 
ayuda de las manos.  
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