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GUIA  EDUCACION FISICA 

3° y 4° Básico 

 

Nombre:_____________________________  Fecha:______________ Curso:__________ 

 

Objetivo de aprendizaje 

OA11- Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando comportamientos seguros y un 

manejo adecuado de los materiales y los procedimientos, como: realizar un calentamiento 

específico individual o grupal; usar ropa adecuada para la actividad; cuidar sus pertenencias; 

manipular de forma segura los implementos y las instalaciones. 

LA IMPORTANCIA DE UN BUEN CALENTAMIENTO 

El calentamiento físico consiste en la ejecución de diversos ejercicios en los que están 
implicados los músculos y las articulaciones y cuyo objetivo primordial es preparar al 
cuerpo para lograr un mejor rendimiento físico en el deporte o práctica que se trate y 
asimismo para evitar lesiones. 

Al calentar músculos y articulaciones, prevenimos tener lesiones que, posteriormente, nos 
puedan retrasar a la hora de entrenar, como pueden ser esguinces, lesiones 
musculares como desgarros y otras más, todo por no llevar adecuadamente un trabajo de 
nuestro cuerpo. 

 

COMO SE DEBE REALIZAR UN BUEN CALENTAMIENTO 

Las etapas son las siguientes: 

1. Duración. Antes de realizar cualquier ejercicio, el calentamiento debe durar entre 10 y 15 
minutos, dependiendo de la actividad y del estado físico de cada persona. 

2. Calentar grandes grupos musculares.  

3. Focalizar en músculos concretos.  

4. Flexibilidad.  

5. Estiramientos al terminar el ejercicio. 

 

Según lo conversado en clases y lo visto en la guía, responde las siguientes preguntas en 
tu cuaderno: 

1. ¿Por qué es importante realizar un calentamiento? 
2. Estructura una rutina de ejercicios  en donde señalen los tipos de actividades que 

se pueden realizar  en una clase de educación física, en el inicio, desarrollo y cierre. 
Debes señalar al menos 3 ejercicios diferentes por cada parte de la clase.  

INICIO DESARROLLO CIERRE 

Calentamiento: 
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https://www.centuryfitness.es/quiero-recuperarme-de-una-lesion/
https://www.centuryfitness.es/quiero-recuperarme-de-una-lesion/

