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Trabajo evaluado parcialmente N°1 
Unidad evaluada: Habilidades gimnásticas y conocimiento del cuerpo humano.  

 
Objetivo de aprendizaje: OA 4 Practicar regularmente una variedad de actividades físicas 
alternativas y/o deportivas en diferentes entornos, aplicando conductas de autocuidado y 
seguridad, como realizar al menos 30 minutos diarios de actividades físicas de su interés, evitar 
el consumo de drogas, tabaco y alcohol, ejecutar un calentamiento, aplicar reglas y medidas de 
seguridad, hidratarse con agua de forma permanente, entre otras. 
 
Nombre del estudiante: 
 
 Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato 
digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y 
estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la 
asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del profesor, sino los 
incluidos en el plan de acción Covid-19. 
 
Puntaje Total: 42 puntos. 
Puntaje Obtenido:  
 
Ítem 1 Beneficio del agua y conocimiento básico de la realización de actividad física.  

1- Responda las siguientes preguntas y justifique su respuesta. (2 puntos por cada respuesta 
correcta.)  

A. ¿Qué beneficios tiene nuestro cuerpo cuando realizamos actividad física? 
 

 

 

 

B. Se presentarán 3 opciones de las característica y beneficio que produce la hidratación, cuáles 
de estas es la correcta, marca con una X. (2 punto por respuesta correcta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evita que se sequen las membranas mucosas, 
regula la temperatura corporal, es el principal 
componente del cuerpo humano. Más de 3/4 del 
cuerpo está compuesto por agua. Facilita el riego 
sanguíneo, la reproducción celular y el 
movimiento, permite la liberación y eliminación 
de los nutrientes esenciales y el aporte de 
energía, mejora la función digestiva, protege y 
lubrica las articulaciones. 

 

 Evita y corrigen que las membranas mucosas (ojos, boca, nariz, etc.), regula la temperatura 
corporal, es el principal componente del cuerpo humano. Más de ½ del cuerpo está compuesto 
por agua y grasa. Facilita el riego sanguíneo, la reproducción celular y el movimiento, permite 
la absorción de los nutrientes esenciales y el aporte de energía, perjudica la función digestiva, 
protege y lubrica las articulaciones. 

 

 Evita que se sequen las membranas mucosas 
(ojos, boca, nariz, etc.), regula la temperatura 
corporal, es el principal componente del cuerpo 
humano. Más de 2/3 del cuerpo está compuesto 
por agua. Facilita el riego sanguíneo, la 
reproducción celular y el movimiento, permite la 
absorción de los nutrientes esenciales y el aporte 
de energía, mejora la función digestiva, protege y 
lubrica las articulaciones. 
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Ítem 2 Conocimiento del cuerpo humano, músculos, huesos y articulaciones.  

2. Se presentarán diferentes definiciones y conceptos, en donde deberán identificar a cuál de 

ellos corresponde. (1 punto por cada concepto correcto) 

 

a. Músculos. 

b. Huesos 

c. Habilidades Motrices Básicas 

d. Deportes 

e. Vida saludable 

f. Fuerza 

g. Velocidad 

h. Vida activa  

i. Articulación.  

j. Resistencia  

 
 
 
3. A continuación, se presentarán el cuerpo humano, en el cual, deberán identificar las 
articulaciones básicas, pintando y escribiendo el nombre en las ubicaciones que 
corresponda: (0,5 puntos por cada articulación) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiste en la práctica de una actividad física   que 

contengan reglas.  

Proporciona forma y soporte al cuerpo, 

protege a los órganos internos. 

Habilidad para sacar o desplazar algo o a 
alguien que posea peso o que ejerza 

resistencia 

Permitir evitar una enfermedad y mejorar su 

calidad de vida. 

Son los encargados de producir movimiento, 
brindar estabilidad articular y mantener la 

postura. 

Es la unión de dos o más huesos que producen 

movimientos.  

Soporte para su desarrollo en las destrezas 
que asimilamos al ver y observar, estando 

presentes desde el momento en que nacemos 

y a lo largo de todo nuestro desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Profesor: Sergio Chapa 

curso: 7º básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

4. A continuación, con la ayuda de la imagen, deberán escribir el nombre que corresponda al 

músculo señalado con un punto naranjo. (0,5 punto por cada hueso)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A continuación, con la ayuda de la imagen, deberán escribir el nombre que corresponda al 

hueso señalado con un punto verde. (0,5 punto por cada hueso)   
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Ítem 3 Habilidades gimnásticas  

6. La última etapa que deberán realizar en este trabajo evaluado será, ejecutar las habilidades 

gimnastica teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:  

 Deberán grabarse realizando las habilidades gimnasticas, cada habilidad se graba por 

separado. 

 Al momento de ejecutar las habilidades, tener elementos que me ayuden a inhibir el 

golpe (colchonetas, toallas, mantas, etc.). 

 El video debe estar lo más claro posible, debe estar en un lugar cómodo y libre, para no 

producir ningún accidente. 

Habilidades gimnásticas para ejecutar (16 puntos) 

Voltereta adelante agrupada  Realizar la secuencia de movimiento y finalizar parados 
manteniendo los brazos adelante y las piernas semi 
flectada durante 5 segundos 

Voltereta atrás agrupada Realizar la secuencia de movimiento y finalizar parados 
manteniendo los brazos adelante y las piernas semi 
flectada durante 5 segundos. 

Equilibrio de nuca  Realizar la secuencia de movimientos y mantener el 
equilibrio durante 10 segundos.  

Equilibrio invertido de brazos Realizar la secuencia de movimiento y mantener el 
equilibrio durante 5 segundos.  

 

 

 

 

IMPORTANTE: Al momento de grabar el video, debe estar un adulto presente que autorice esta 

grabación, si no cumple con esta indicación el ítem número 3 no será corregido y perderán los 

puntos para la suma total del trabajo evaluado.  


