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              GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº3 ED. FÍSICA Y SALUD  

4° BÁSICO 

 

 Nombre_______________________________________ Curso: _______ Fecha: _______ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

- OA 2: Ejecutar acciones motrices que presenten una solución a un problema, reconociendo diversos criterios 

(tiempo, espacio y números de personas) 

- OA 9: Reconocer actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, 

posturales y de vida saludable. 

Objetivo de la guía: 

“Generar hábitos de vida activa y comprender la importancia del autocuidado” 

Correo electrónico: efis.4.smm@gmail.com  

Instrucciones:  

1. Registrar el objetivo de la clase y la fecha en tu cuaderno. 

2. Resuelve la guía de autoaprendizaje utilizando los contenidos y el material audiovisual que estará disponible 

en los links.  

3. En el Items de ejercitación deberás trabajarlo en tu cuaderno 

 NO OLVIDES!!!! El aseo personal es mantener tu cuerpo limpio, 

para ello debes bañarte, lavarte los dientes, lavarte las manos, 

mantener tus uñas cortas, peinarte y mantener tu ropa limpia. 

Esto tiene como finalidad conservar la salud y prevenir 

enfermedades.  

 

 

Para una correcta postura corporal debemos 

tener un equilibrio y alineación ideal de todos 

los músculos y articulaciones.  

Durante la cuarentena se encuentran realizando diversas guías, es 

importante mantener un habito postural para evitar lesiones y molestias 
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Ejercitación de contenidos 

Según lo visto en la clase escribe y responde en tu cuaderno. 

Resolución de Problemas 

1-Dibuja un circuito que tenga un sector de Locomoción, Manipulación y Estabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

2-En un curso de 40 alumnos debes separarlos en grupos de igual número. 

Dibuja 3 alternativas. (Ejemplo:  4 grupos de 10) 

 

Ingresa a este link:   

- Clase del Prof. Bastian Pohler, sobre la guía N°3. 

https://www.youtube.com/watch?v=lyaPrwXjg14&t=37s 

- Actividad del espejo: 

https://www.youtube.com/watch?v=e_fPUSC2OTY 

- Desafío de mantenciones: 
https://www.youtube.com/watch?v=kiqa8xte9ak 

 

 

Locomoción 
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