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                          GUIA  N°2  UNIDAD “EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD”    1° MEDIO 

OBJETVOS GENERAL: Identificar y tomar conciencia de los efectos inmediatos que sobre el propio organismo 

tiene la realización de ejercicio físico.  

Objetivos Específicos: Conocer los hábitos de higiene que deben mantener de forma personal, para evitar el 

contagio del COVID-19 (corona virus) durante este proceso de inasistencia a clases.  

Investigar, registrar, conocer cuáles son las cualidades físicas básicas y que incidencia tienen en la salud. 

IMPORTANTE: Recuerda que cada una de las actividades  enviadas, debe estar registrada en el cuaderno 

de educación Física que fue solicitado en la primera clase. 

 

COMO PREVENIR EL CORONA VIRUS (COVID-19) 

1- Mantener una higiene básica es la forma más eficaz de evitar contraer este virus en los lugares en los que existe un 
mayor riesgo de transmisión, fundamentalmente las zonas en las que se han registrado casos.  

2- Evita salir de tu hogar, si sales a la calle por motivos de emergencia no transites por lugares donde hayan muchas 
personas, si es así trata de mantener una distancia de a lo menos tres metros. 

3- Evita manipular muchas cosas si sales a la calle (Recuerda que lo importante es estar dentro del hogar). Si 
manipulas implementos recuerda no llevar las manos a tu rostro y tu cara, Hasta lavarte bien las manos. 

2- Es conveniente lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto con personas ya infectadas, protegiendo 
especialmente ojos, nariz y boca. A las personas infectadas (o que crean que pueden estarlo) se les aconseja el uso 
de mascarillas y usar pañuelos para cubrirse la nariz y la boca cuando se tose o se estornuda. 

Te adjuntare un link, el cual te enseñara y mostrar el correcto lavado de las manos 

https://www.youtube.com/watch?v=NMmAj1EKdVo 

 

CUALIDADES FÌSICAS 

Las cualidades físicas básicas son aquellas cualidades que toda persona debe desarrollar para satisfacer y 

realizar ciertas actividades durante la vida. Desarrollará unas u otras dependiendo de la actividad en la que 

vaya a especializarse. Estas cualidades son cuatro: fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. 

a. Ahora que sabes que son y cuáles son las cuatro cualidades físicas, busca el significado en 

cada una de ellas. 

1-  ¿Qué es la resistencia física? ¿Cuáles son los dos tipos de resistencia (solo nómbralas)? 

2-  ¿Qué es la fuerza? ¿Cuáles son los tipos de fuerza (solo nómbralas)? 

3- ¿Qué es la velocidad? ¿Cuáles son los dos tipos de velocidad (solo nómbralas)? 

4- ¿Qué es la flexibilidad? ¿Cuáles son los dos tipos de flexibilidad (solo nómbralas)? 

 

b. Ya que conoces la definición de cada una de las cualidades físicas, identifica cuál es la cualidad 

física que representa la fotografía. Cada fotografía puede tener más de una cualidad física, si es 

así explica en qué momento se observa una u otra. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NMmAj1EKdVo
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    Consultas Correo:: Edfisicacestarosa@gmail.com 
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