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Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA   

Acondicionamiento Físico  y valores deportivos  

Contextualización  

 

• En el deporte como en toda actividad física, tenemos la gran posibilidad de fortalecer nuestros valores 
deportivos, de forma positiva o negativa, según el contexto en el que nos encontremos, el deporte 
contribuyendo de manera significativa al cuidado del cuerpo y a la búsqueda de una mejor calidad de 
vida, generando un bienestar positivo, los valores deportivos ayudan a crear carácter para formarnos 
como seres humanos íntegros y con unos principios claros y contundentes que favorece a nuestra 
sociedad, el trabajo en equipo, la honestidad, el esfuerzo personal, el juego limpio entre otros, son 
factores importantes, en donde nos ayuda a crecer y ser competitivos con unos objetivos claros, 
cuando nos recreamos siempre tenemos la idea  de ser mejor que el otro, pero en ningún momento 
podemos ser ajenos a la honestidad y los principios claros de reglas o pactos de juegos, es aquí en el 
contexto del juego donde ponemos nuestros valores deportivos a prueba, ya que todo esto nos 
posibilita de ser grandes y reconocidos.  

• La autoconfianza está dada desde nuestro interior y nos da la posibilidad de complementarla utilizando 
valores deportivos, que hacen que marquemos diferencia entre los demás, la seguridad, la honestidad, 
el juego limpio es el trampolín para llegar al éxito, que todos los deportistas se merecen. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

1-Acondicionamiento físico se trabaja la rutina de ejercicios en donde la intensidad de los mismo será 

moderada, buscando adquirir resistencia física mediante esta secuencia. 10 ejercicios con una duración 

de un minuto cada uno y descanso de 30 segundos. 

2-Consultar que es acondicionamiento físico, y como se desarrolla 

3- Realizar ejercicios prácticos involucrando fuerza y resistencia física como fortalecimiento “accesoria 

virtual 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  
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 Presentar la guía con una calidad de trabajo excelente, y realizar la secuencia de ejercicios planteados 

en la asesoría virtual 

 

 

 

 

 

 

 


