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COLEGIO ANGLO MAIPÚ 
COORDINACIÓN TÉCNICA 
AÑO 2020 

 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 5°BÁSICO 
GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

 
 
NOMBRE: _______________________________________________  CURSO:_________ 
 
 
 

I. OBJETIVOS 
 

1. OA 6 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.  

2. OA 11 Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando comportamientos 
seguros y un manejo adecuado de los materiales y los procedimientos 

3. OA 9 Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de 
hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, como utilizar una ropa distinta 
para la clase, mantener una correcta postura, e hidratarse con agua antes, durante 
y después de la clase. 

 
II. INSTRUCCIONES 

 
1. Lee atentamente la información expuesta 
2. Esta guía no es necesario que la imprimas ni tampoco que la escribas en un 

cuaderno.  
3. Deberás completar un cuadro y enviarlo al correo 

profesoragladysguzman@gmail.com  
4. Esta guía no será evaluada. 

 
III. CONTENIDOS 

 
1. Practicando “seven” 

 
 

IV. VIDEO EXPLICATIVO 
Sigue el siguiente link para una pequeña explicación de la guía n°4 
https://youtu.be/Kbr8DanFq8E 
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“SEVEN” 
 

➢ En la guía N°3, pudiste conocer la aplicación “seven”. Esta semana tu tarea será practicarla 
3 veces a la semana, a tu ritmo personal, intentando superarte. 
 

➢ Recuerda que tienes 3 formas de trabajar los ejercicios: 
 

1. Guiándote con las imágenes y descripciones de la guía N°3 
 
2. Siguiendo el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=o_lAMkfZunQ 

 
3. Bajando la aplicación “SEVEN” a un celular, la cual se encuentra con la siguiente imagen 

 
 
Instrucciones  

1. Equípate con ropa y zapatillas deportivas 
2. Ten a mano agua para hidratarte antes, durante y después de la rutina 
3. Revisa la correcta ejecución de los ejercicios 
4. Toma tu pulso en reposo durante 1 minuto (indicaciones de como hacerlo, se encuentran 

en la guía N°2). Luego regístralo en el cuadro que encontrarás más adelante. 
5. Busca el espacio adecuado, teniendo una silla o escalón cerca y una pared en la cual puedas 

apoyarte. 
6. Realiza el calentamiento, puede ser movilidad articular u otra actividad de tu preferencia. 
7. Comienza la rutina respetando tiempos de ejecución, pausas y movimientos correctos. 
8. Inmediatamente al finalizar la rutina, toma tu pulso nuevamente durante 1 minuto y 

regístralo en el cuadro más adelante. 
9. Hidrátate  
10. Realiza ejercicios de flexibilidad, de cada músculo trabajo durante la rutina. 
11. Registra tu percepción del esfuerzo de la rutina “seven” de acuerdo a la escala de Borg 

(descripción en la guía N°2) 
12. Una vez que realizaste los 3 días de rutina y registraste los datos solicitados en la siguiente 

tabla, responde las 3 preguntas que encontrarás a continuación de la tabla, de acuerdo a 
tus conocimientos 

 

Nombre:   
Curso: 

Día 1 Día 2 Día 3 

Pulso en reposo 
 

   

Pulso al finalizar la rutina 
 

   

Percepción de tu esfuerzo según la escala de Borg  
 

   

 
1) ¿Por qué es importante realizar el calentamiento? 
2) ¿Por qué crees que se recomienda realizar actividad física por lo menos 3 veces a la 

semana? 
3) ¿Cuáles crees que son los beneficios para tu organismo cuando realizas actividad física? 

https://www.youtube.com/watch?v=o_lAMkfZunQ
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13. Por último, envía la tabla con la información correspondiente y las 3 preguntas con tus 
respuestas al correo profesoragladysguzman@gmail.com  

 
 

 
 

¡¡¡Que tengas un lindo día y una excelente semana!!! 
 

 
RECUERDA que ante cualquier duda, consulta o comentario que tengas, puedes escribirme al 

correo electrónico profesoragladysguzman@gmail.com  
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