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Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de 
ejecución de la 
actividad  

 
15 días (julio 6 al 16 de julio) 

¿Qué 
competencia(s) 
debo alcanzar? 

Argumentativa - Praxeológico 

Temáticas 
mediadoras 

Fuerza explosiva.   

Metas 

Socioafectiva: 
Reconoce la importancia de tener una buena integración con su par en juegos 
predeportivos.  

Metas de aprendizaje:  
Realiza secuencias de ejercicios de fuerza explosiva.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 
¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  
Identifica la fuerza 
explosiva en su cuerpo 
mediante actividades 
físicas secuenciales.  

CAPACIDADES FÍSICAS 

Fuerza explosiva. 

9 de 16 julio 

 

 

SEMANA 1 (Julio 6 hasta 9 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento 

 

¿Qué ejercicios son los adecuados para desarrollar la fuerza explosiva? 

Observaremos el video en donde verificaremos diferentes ejercicios de fuerza 

explosiva 

https://www.youtube.com/watch?v=DZ9SETR-LqE  

 

 
CONTEXTUALIZACIÓN:  
 

mailto:nelson.gonzalez@sabiocaldas.edu.co
mailto:monica.agudelo@sabiocaldas.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=DZ9SETR-LqE


 La fuerza rápida es la que se desarrolla con una alta velocidad (no máxima) teniendo control 

sobre ambas fases de la contracción muscular (excéntrica y concéntrica). Este tipo de fuerza es 

característico de los deportes cíclicos en donde los movimientos se deben repetir varias veces en 

forma consecutiva (ciclismo, remo, natación, etcétera). 

    La explosiva, en cambio, intenta desarrollar la mayor cantidad de fuerza en el menos intervalo 

de tiempo posible. La diferencia fundamental con la fuerza rápida es que se aplica en otro tipo 

de movimiento (acíclicos). Por esto el entrenamiento de este tipo de fuerza se plantea con 

ejercicios que son de alta velocidad de contracción (balísticos) como saltos, golpes, lanzamientos 

o ejercicios de sobrecarga derivados del levantamiento de pesas. Generalmente este tipo de 

ejercicio se ejecuta con un tiempo de aplicación de la fuerza antes de los 250 milisegundos 

(Viitasalo11). 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Material de clase: escalera didacticas.  

 

1. calentamiento general de articulaciones. 

2. Trote suave fortaleciendo respiración. 

3. Calentamiento de 5 ejercicios con 10 repeticiones.  

4. Realización de ejercicios de fuerza explosiva en escalera en asesoría virtual.    

 

 

SEMANA 2 (Julio 12 hasta 16 de julio) 

 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Material de clase: escalera didactica.   
1. Calentamiento general por medio de secuencias y repeticiones. 
2. Trote continuo manejo respiración. 
3. Secuencia de ejercicios de fuerza explosiva realizar 10 repeticiones con descanso de 1 

minuto. 

 
 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Evidencia fotográfica de actividades de clase.   

 



REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

 

Semana 1:  

https://www.efdeportes.com/efd176/definicion-biomecanica-de-la-fuerza-explosiva.htm  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DZ9SETR-LqE  

 

Semana 2:  

https://www.efdeportes.com/efd176/definicion-biomecanica-de-la-fuerza-explosiva.htm
https://www.youtube.com/watch?v=DZ9SETR-LqE



