
 

 

DOCENTES Edu. Física:  Hugo Andrey Garzón, Nelson González, 
Mónica Agudelo 

GRADO Décimo  

ASIGNATURA  Ed. física 

Correo electrónico de contacto EDU. FÍSICA: 
correo: andrey.garzon@sabiocaldas.edu.co 
           nelson.gonzalez@sabiocaldas.edu.co 
           monica.agudelo@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío Junio 8 del 2021 Fecha de entrega  Junio 11 del 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA  Juegos o actividades físicas alternativas y nutrición  

Contextualización  

Nutrición y Ejercicio Físico van de la mano: 
 

El consumo de alimentos de calidad contribuye a un mejor desempeño en las actividades físicas 
En una persona sana la nutrición y el ejercicio físico van de la mano, ya que el consumo de alimentos de 
calidad contribuye a un mejor desempeño en las actividades físicas y estas últimas mejoran la habilidad 
del cuerpo para aprovechar adecuadamente los alimentos. La nutrición y el ejercicio físico se dirigen al 
mismo fin, nuestra salud y bienestar. Los beneficios de comer bien y hacer ejercicio incluyen: 
 

 Resistir mejor las enfermedades 
 Mantener un peso adecuado 
 Sentirse y verse bien 
 Menor estrés 
 Mayor energía 
 Músculos y huesos más fuertes. 
  

Es recomendable realizar al menos de 30 minutos de ejercicio al día. Empieza con 10 minutos y poco a 
poco ve aumentando el tiempo. Comer bien es también muy importante para mejorar nuestra salud y 
peso. Limita alimentos y bebidas ricas en calorías, grasa, azúcar y sal tales como pastelillos, chocolates, 
dulces, galletas, donas, helado, papas fritas, botanas saladas, alcohol y bebidas endulzadas dulces, frías o 
calientes, como esos ricos cafecitos o refrescos que muchas veces nos gusta consumir en exceso.  

Descripción de la actividad sugerida  

1. Calentamiento Rumba aeróbica 

2. Realiza los ejercicios como reto de la imagen en colchoneta fortaleciendo abdominales 

 

3. Realiza los siguientes retos físicos deportivos en el mayor tiempo posible: 

   
 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP – 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

mailto:andrey.garzon@sabiocaldas.edu.co
mailto:nelson.gonzalez@sabiocaldas.edu.co
mailto:monica.agudelo@sabiocaldas.edu.co


 

 

  
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://www.pinterest.com.mx/pin/83105555612244930/    
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/beneficios.htm  
https://www.torontohispano.com/publicacion/nutricion-y-ejercicio-fisico-van-de-la-mano/  
https://decalistenia.biz/rutinas-de-abdomen/  
https://www.vitonica.com/  
elprogreso.es  

Criterios de Evaluación  

 
Ejercicios físicos por medio de repeticiones, desarrollo de la actividad y enviar evidencias fotográficas.  
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