
                    
       

Asignatura: Ed. Física 

Profesor: Daniel Meneses A. 

Curso: cuarto básico  

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Trabajo Evaluado N°2  
Tema: Desarrollo de la condición física por medio del entrenamiento de las cualidades físicas y el juego. 

 
Objetivo:  OA 2 Ejecutar juegos colectivos y crear estrategias con el apoyo del docente para resolver 
problemas en relación con el tiempo, el espacio y el número de personas; por ejemplo: dar cinco pases sin 
que el equipo rival lo intercepte o sin que el objeto caiga. 
 
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.  
 
Puntaje Total: 14 puntos  
Puntaje obtenido 
 
 

Nombre del estudiante:  

 

1) Encierra en un círculo la alternativa que corresponda a un deporte de colaboración- oposición ( 

1 punto) 

A)                                 B)  

2) Según la imagen anterior comenta qué características tiene un deporte de colaboración- 

oposición de acuerdo al número de jugadores y equipos. ( 1 punto)  

 

 

 

3) Menciona una regla de un juego o deporte que conozcas y descríbele brevemente nombrando a 

que deporte o juego corresponde. (1 punto) 

 

 

4) Al realizar algún deporte practicamos variados tipos de lanzamiento o tiro en el juego según la 
acción que necesitemos hacer.  Nombra tres deportes y menciona un tipo 
de lanzamiento que se ejecute en cada actividad.  (6 puntos)  
 
 
Ejemplo: nombra el deporte y un lanzamiento o tiro  

 
Deporte  Lanzamiento o tiro   
1) 1) 
2) 2) 
3) 3) 

 

Atletismo Lanzamiento de disco  



 
 

 

5) Menciona qué tipo de lanzamiento es de acuerdo a la siguiente definición: 
 
Cuando lanzamos el balón al compañero hay que adecuar la fuerza del lanzamiento para que le llegue a 
la altura de las manos de esa forma el compañero lo pueda atrapar con sus dos manos. (1 punto)  
 
Respuesta: ______________________________________________________ 
 

 Los ejercicios pueden ser aeróbico o anaeróbicos según la forma como conseguimos la energía 

para realizar estas actividades, ambos tienen múltiples beneficios para nuestro cuerpo y se 

practican de diferentes maneras.  

6) Marca con una x solo las imágenes que correspondan al ejercicio Aeróbico que son de larga duración 

y una intensidad moderada. (1 punto)  

    

 

7) Nombra la acción de cada movimiento que ejecutan en las imágenes de la misma manera que lo 

revisamos en los módulos anteriores.  (3 puntos)  

 

      
 

 

Envía este trabajo evaluado según está indicado, directamente al correo del curso.  


