
ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE” 
                          GUIA  N° 4    Revisión y uso del blog “Mi cuaderno”  

 
Profesor: RAMIRO PINO  Asignatura: EDUCACION FISICA     Curso  7° -8° 

Aprende a  complementar   la información   revisando  https://alejandroneculqueo.blogspot.com/ 
 

Objetivos:  vida activa y saludable , 
entender  y aplicar…OA  N°   3 - 4 -5 

SEPTIMO OCTAVO 

Nombre  y Apellidos : ____________________ 

______________________________________     

Cuestionario N° 2 

Vistos los videos y revisada la información que se te ha solicitado responder con anterioridad, lee y contesta: 

1.- Considerando tu libertad, autonomía y responsabilidad:  

a) ¿Qué opinas de los videos presentes en el actual blog de Educación Física “Mi CUADERNO”. 

b)  ¿Que debes valorizar al momento de emprender diferentes rutinas de  trabajo? 

c) ¿Qué te gustaría poder anexar 

2.-  Frente a tu trabajo y sistemas de entrenamiento actual. 

a)  ¿Tienes una rutina de trabajo personal físico semanal, y que sea a través de videos o trabajo sugerido a través de  una 
guía o video  presente en el blog, u otro descubierto por ti a través de plataformas digitales? ¿Pudiste impulsar tu 
trabajo físico? ¿Cuál es la principal dificultad?  

b) Estas aplicando  los valores del video de “motivación de Atletismo” para entender el trabajo en solitario.  ¿Cual es la 
característica tuya que te hace fuerte? ¿en este tiempo sientes es posible aplicar lo que otros  deportivamente realizan 
de manera solitaria e independiente? 

c) Anota una rutina de educación física que te guste realizar, puedes considerar cualquier plataforma digital.  

3.-Anota una rutina de calentamiento general, a desarrollar diez minutos antes de iniciar tu trabajo físico  

4.-  anota el deporte individual que más te gusta. 

Vida activa y saludable. 

1.-  investiga y calcula  tu IMC,  luego con los resultados  realiza un autoanálisis  

Actividad N°1.- baja un programa de ajedrez, y busca jugar en un celular 
Actividad N° 2.- refuerza el equilibrio con tabla hechiza, fabricada por ti o a través del material que se te entrega, 
pintando y arreglando la misma a tu gusto 


