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IMPORTANTE: Estimado estudiante la presente guía debes desarrollarla en tu cuaderno 
ya que posteriormente será considerara para la evaluación final de la asignatura 

 
 

 

 

 

 

Actividades 

1. Utilizando los términos que tienes a continuación, completa el siguiente párrafo 

sobre la clase de Educación Física: 
 

 

 

La clase de Educación Física al igual que las demás está compuesta por -

______partes, estas son: _______, Desarrollo y Cierre. En el caso de esta clase el 

Inicio también puede llamarse _____________, esta es la parte donde 

preparamos los músculos y articulaciones para realizar el resto de la clase. Luego 

viene el _____________, el que corresponde a la parte central y es aquí donde 

cumplimos con el objetivo principal de la clase, finalmente viene el cierre de la 

clase que en nuestro caso puede llamarse vuelta a la calma, es acá donde 

reflexionamos sobre lo realizado, además de elongar los principales grupos 

____________ utilizados durante la actividad. Cabe recordar que una vez 

terminada la clase debemos realizar la rutina de ________ lavándonos la cara y 

manos, e ______________ de manera saludable con agua o jugo natural. 

 

2. Nombra una actividad que hemos realizado en cada una de las partes de la 

clase: 

 

Parte de la Clase Actividad 

Inicio  

Desarrollo  

Cierre  

 

 

3.  Durante la clase de Educación Física en estas 2 semanas logramos trabajar y 

evaluar de manera diagnostica la Resistencia Aeróbica, recordemos que esta 

se refiere básicamente a la capacidad de un individuo de mantener la intensidad 

y el ritmo de un esfuerzo por un tiempo considerable. 

 

Nombra 3 deportes en donde según tú la capacidad dominante es la 

Resistencia Aeróbica:  

 

1. _____________________________________________________________ 
 

2. _____________________________________________________________ 
 

3. _____________________________________________________________ 

Aseo-Musculares-Calentamiento-Tres-Hidratarnos-Desarrollo-Inicio 

 

Recordemos, la clase de Educación Física 

al igual que todas las otras se divide en 3 

partes: Inicio, Desarrollo y Cierre 


