
 

 

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 22 de febrero Fecha de entrega 26 de febrero 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA  Desarrollo de capacidades físicas, Sana alimentación   
 

Contextualización  

¿En qué consiste una alimentación saludable? Una alimentación saludable consiste en ingerir una 

variedad de alimentos que te brinden los nutrientes que necesitas para mantenerte sano, sentirte bien y 

tener energía. Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, las 

vitaminas y los minerales. 

La nutrición es importante para todos. Combinada con la actividad física y un peso saludable, la buena 

alimentación es una forma excelente de ayudar a tu cuerpo a mantenerse fuerte y saludable. Si tienes 

antecedentes de alguna enfermedad, la buena alimentación es especialmente importante para ti. Lo que 

comes puede influir en tu sistema inmunitario, tu estado de ánimo y tu nivel de energía. 

Añadir variedad de alimentos, sumar lo que nos gusta en su medida justa, hacer ejercicio físico 

moderado de acuerdo con nuestras posibilidades, dejar de lado los mitos alimentarios y recurrir, ante 

cualquier consulta, al médico especialista son algunas de las claves cuando de cuidar nuestra salud y de 

vernos bien se trata. Nuestro cuerpo es el resultado de nuestras elecciones. 

Descripción de la actividad sugerida  

1.Con tus palabras describe la correcta alimentación diaria de una persona que realiza actividad física. 

2- Realiza calentamiento autónomo teniendo presente saltos y recorridos en el espacio 

3-Ejecucion de actividades deportivas alternativas por medio de fundamentos técnicos repetitivos 
“accesoria virtual “. 

4-Ejecutar movimientos de fortalecimiento físico con 5 ejercicios de coordinación y agilidad con series y 
repeticiones 

5- Investigar el significado de cultura física y describirlo en 10 renglones  

6. Realizar un circuito deportivo de fuerza, resistencia y flexibilidad por medio de repeticiones en un min. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.breastcancer.org/es/consejos/nutricion/alimentacion_saludable  
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/10-consejos-para-una-alimentacion-saludable-nid1927092/  

Criterios de Evaluación  
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Identificar el significado de una sana alimentación.  
Ejecuta correctamente las técnicas de movimiento en el desarrollo de las actividades teniendo presente 
la técnica deportiva. 
Ejercicios físicos por medio de repeticiones, desarrollo de la actividad y enviar evidencias fotográficas.  

  

 


