
ESCUELA DE COMERCIO Nº 1 “PROF. JOSE ANTONIO CASAS” 

EDUCACION FISICA 4º Y 5º AÑOS 

MUJERES Y VARONES 

GUIA DE ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO A DISTANCIA 

 

ACTIVIDAD Nº 2 

 

ACTIVIDAD FISICA Y SALUD 

 

OBJETIVOS 

- Tomar conciencia de la importancia de mantener la higiene y su impacto en la salud.- 

- Aprender hábitos saludables.- 

- Realizar actividad física.- 

 

ACTIVIDADES 

La actividad consiste en realizar trabajos teóricos y prácticos 

TEORIA: 

La ACTIVIDAD FISICA es fundamental para mantener un estado de salud y bienestar físico, psíquico, social y 

espiritual, y esto se sabe desde los primeros tiempos de la humanidad. 

En un principio la actividad física era vital para el hombre porque esta estaba destinada exclusivamente a la 

obtención de los alimentos a través de la caza, la pesca y la recolección de frutos y raíces para lo cual 

debían desplazarse permanentemente de un lugar a otro para conseguir la comida.- 

Con la aparición de la agricultura y técnicas rudimentarias de conservación de alimentos como el ahumado, 

el salado de la carne, la cocción de la carne la actividad física se centró en la agricultura y la ganadería 

aunque la caza y la pesca seguían siendo importantes.- 

Mas adelante en el tiempo con la aparición de grandes aldeas y ciudades estado la actividad física se 

orientó a la preparación de soldados para la guerra procurando defender los territorios y conquistar a los 

otros pueblos. 

La actividad física como preparación para la guerra se mantuvo por mas de 50 siglos con algunas variantes a 

medida que comenzaron a aparecer los inventos tecnológicos que fueron cambiando al mundo.- 

Durante esos siglos la mayor parte de la actividad física como había indicado era para la guerra y los que la 

practicaban eran los nobles o linajes gobernantes, y los campesinos que por deber los impuestos debían 

saldar su deuda sirviendo como soldados de su patrón o rey y los esclavos que querían comprar su libertad 

también podían alistarse como soldados. 

Pero también un pequeña parte de la población (generalmente las personas con defectos físicos o 

trastornos mentales) hacia otra clase de actividad física como forma de ganarse la vida y para ello hacían 

malabarismos, equilibrio, gimnasia y otras actividades que hoy generalmente vemos en los circos.  

Y en todos esos siglos las mujeres tenían prohibido practicar alguna clase de actividad física aunque 

siempre hubo excepciones por un lado y una clara actitud de desafío y rebeldía contra la prohibición de 

parte de algunas mujeres que justamente se hicieron famosas por esa lucha en defensa de sus intereses y 

necesidades más allá de que entonces no eran conscientes de que también era su derecho practicar 

actividades físicas.- 

Durante mas de 50 siglos esta situación fue la misma en todo el mundo con la diferencia marcada por las 

diferentes culturas y civilizaciones a lo largo de la historia. 

A fines del siglo XIX con la revolución industrial la humanidad sintió la necesidad de realizar otra clase de 

actividad física que no fuera la preparación para la guerra ni para el circo o el teatro y el ballet, y primero 

con la gimnasia, la natación y el atletismo fueron desarrollando diferentes actividades de acuerdo a las 

distintas regiones donde se practicaban dando así lugar al nacimiento de los deportes tal como los 

conocemos en la actualidad. 

Los distintos pueblos de la antigüedad conocían la lucha, la esgrima, la natación, el tiro con arco, el 

lanzamiento de lanzas, venablos o jabalinas, el lanzamiento de piedras con la mano, la carrera, el salto, la 

equitación y el combate con las armas características de cada pueblo.- 



A partir de esos conocimientos previos surgieron los deportes modernos que reúnen las características de 

las actividades anteriores y que a lo largo de estos casi 200 años fueron organizándose, adaptándose a las 

normas de la sociedad y por consiguiente fueron reglamentándose y modificándose sin parar. 

Al final del siglo XIX se realizaron los Primeros Juegos Olímpicos Modernos  por iniciativa del Barón Pierre 

de Coubertin para recuperar el espíritu de los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia como una forma de 

protesta y acción directa para frenar las innumerables guerras que se producían en todo el mundo 

especialmente en Europa y Asia, el espíritu de los Juegos Olímpicos de la antigüedad se dividía en dos 

obligaciones muy bien definidas y que todos respetaban sin protestar y eran las siguientes: 1-) como  los 

juegos se realizaban cada 4 años EN LAS FECHAS EN QUE SE DISPUTABAN DEBÍAN DETENERSE TODAS LAS 

GUERRAS para que cada pueblo pudiese enviar a sus mejores atletas a competir para llevar el honor del 

triunfo a su pueblo de nacimiento y 2-) los atletas competían por el HONOR DE PARTICIPAR ya que los 

ganadores de cada competencia solo recibían una corona de laureles aunque al llegar a sus pueblos eran 

considerados como héroes y algunos dieron lugar al nacimiento de leyendas.- 

Las olimpiadas modernas continuaron desarrollándose pero nunca de detuvo una guerra para que se 

realicen, al contrario en las fechas que tenían que disputarse no se hicieron porque el mundo estaba en 

guerra o en otras ocasiones algunos países no participaron como protesta porque participaban países que 

estaban en guerra entre si o algún país con guerras civiles internas y este año se suspendieron los juegos 

olímpicos de Japón por la pandemia del covid-19, así que aunque los juegos olímpicos modernos deben 

realizarse cada 4 años al igual que en la antigüedad no todas las veces se hicieron cundo correspondía 

jugarlos. 

Por eso vamos a buscar en libros de historia antigua y moderna, investigar, preguntar en casa, consultar por 

teléfono o redes sociales, internet, etc., teniendo como base la información que tenemos para contestar el 

siguiente cuestionario: 

1-)  Durante la mayor parte de existencia de la humanidad ¿a qué se destinaba fundamentalmente la 

actividad física, quienes la practicaban y quienes no podían realizarla ?.- 

2-) ¿Qué actividades físicas realizaron los pueblos desde la antigüedad hasta principios del siglo XX para 

prepararse para la guerra?, nombra por lo menos tres pueblos o civilizaciones de cada continente que se 

hayan destacado además de ser un pueblo guerrero porque realizaban una actividad física o deportiva que 

también los diferencio de las demás civilizaciones y menciona cual era ese deporte o actividad física.- 

3- ) Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad ¿Cuándo  se realizaban y en qué lugar?, ¿cuál es el Espíritu de los 

Juegos Olímpicos?, ¿Cuándo comenzaron a disputarse los Juegos Olímpicos Modernos?, ¿tienen el mismo 

espíritu y esencia que los juegos olímpicos de la antigüedad? ¿Por qué?- 

4- ) Nombra un mínimo de 10 actividades físicas o deportes que se realizaban en la antigüedad y busca 

recorta y pega o dibuja laminas o fotos de esa práctica deportiva; nombra un mínimo de 35 actividades 

físicas o deportes modernos y busca recorta y pega o dibuja laminas o fotos de 10 de esas prácticas 

deportivas.- 

5- ) El deporte que practicamos: ¿tiene reglas? ¿Cuándo y donde apareció por primera vez? ¿Forma parte 

de los deportes de los Juegos Olímpicos Modernos? ¿Para qué fecha se pasaron los Juegos Olímpicos de 

Japón.- 
 

PRACTICA: 

1-) Continua practicando los ejercicios o movimientos con y sin pelota que te indique en la ACTIVIDAD Nº 

1.- 

2- ) Sigue Registrando los resultados de las actividades de la parte práctica en la planilla de registro que te 

envié con la ACTIVIDAD Nº 1.- 

3-) Enviar los trabajos hasta las 19 hs del lunes 6 de abril a: mayjo_fd@hotmail.com 
 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

a-) Presentación del trabajo escrito o visual (prolijidad, redacción, ortografía, impacto visual, datos 

personales).- 

b-) Respetar el plazo máximo de presentación por correo electrónico.- 

c-) Coherencia con el tema propuesto y la realidad que nos impone vivir.- 

d-) Creatividad e ingenio para la realización de las actividades.- 

e-) Indicar las fuentes donde consultaron para hacer el trabajo.- 



f-) Veracidad en la información del rendimiento físico y técnico.- 

g-) Tener actualizada la ficha de registro.- 

h-) Cantidad de tiempo destinado a la actividad.- 

 

 

 


