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            LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO 

                      UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

                                                2021 

 

                           GUÍA DE APRENDIZAJE Nº2 

 

Profesora: STEFHANIE GALLEGUILLOS TORO Nombre Estudiante: 

Asignatura: TALLER DE DEPORTE Y 

RECREACIÓN - DAMAS 
Curso: 1º A-B-C-D-E-

F-G-H-I-J-K-L-M 
Fecha: 29 de Marzo.  

Objetivo de Aprendizaje OA 

 

 

 

 

 

OA 3: Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza 

muscular, la velocidad y la flexibilidad para alcanzar una 

condición física saludable. 

OA 4: Practicar regularmente una variedad de actividades físicas 

alternativas y/o deportivas en diferentes entornos, aplicando 

conductas de autocuidado y seguridad. 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación  

 

 

 

 Evalúan a corto y largo plazo los beneficios de la práctica 

regular de actividad física en el ámbito emocional. 

 Establecen objetivos personales en relación con su 

condición física. 

Habilidades  Comprender los beneficios del ejercicio físico, para 

establecer objetivos de mejora en su salud. 

 Realizar ejercicio físico para conseguir sus objetivos 

personales. 

 

Nivel de Exigencia: 60% 

 

Puntaje Logrado: 

 

 

 

Puntaje Total: 20 Nota: 
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Indicaciones: Escanear el siguiente código QR y responder las siguientes preguntas 

 

 

 

 

 

 

Selección Múltiple: Leer con atención la pregunta y seleccionar la alternativa correcta. 

 

1. ¿Qué órganos participan principalmente en la actividad física? 

 

a) Pulmones y corazón 

b) Músculos, pulmón y corazón 

c) Cerebro y corazón 

d) Todos los órganos 

 

2. Cuando realizamos ejercicio físico ... 

 

a) El corazón late mas rápido y circula más oxígeno 

b) Circula menos oxígeno 

c) El corazón late mas lento y circula más oxígeno 

d) Disminuyen los latidos del corazón y la respiración aumenta 

 

3. ¿Qué sucede después de unas horas de terminar la actividad física? 

 

a) Se agota la energía 

b) Dan ganas de comer 

c) Dan ganas de dormir 

d) Te sientes con más energía 

 

 

 

4. ¿De dónde obtenemos la energía para realizar nuestras actividades? 
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a) Del agua 

b) De los alimentos 

c) Del sol 

d) De los lácteos 

 

5. ¿Qué sucede cuando se consumen alimentos procesados (Chatarra) en exceso? 

 

a) No tiene consecuencias en la salud 

b) Inevitablemente se transforma en energía y nos mantiene activos 

c) Se acumulan como grasa, aumentando el riesgo de padecer graves enfermedades 

d) Nos hinchan, pero rápidamente se eliminan de nuestro cuerpo 

 

 

Responder si es Verdadera o Falsa las siguientes afirmaciones:  

 

1. …. En el mundo hay más personas activas que sedentarias. 

2. …. El ejercicio físico fortalece los músculos y el corazón. 

3. …. Realizar ejercicio de forma constante, mejora de los procesos cerebrales. 

4. …. El ejercicio físico anterior algunos tipos de cáncer. 

5. …. Nuestro cuerpo está compuesto por mas de un 60% de agua. 

 


