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Correo electrónico de 
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edwin.varon@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de 

ejecución de la 

actividad  

 

15 días (20 al 1 de octubre) 

¿Qué 

competencia(s) 

debo alcanzar? 

Interpretativa - Praxeológico 

Temáticas 

mediadoras 

La actividad física y el equilibrio con una salud positiva 

Metas 

Socioafectiva: 

Reconoce la importancia de respetar a mis compañeros ante la realización de 

actividades física. 

Metas de aprendizaje:  

Reconoce la importancia de interpretar la actividad física en beneficio de su 

calidad de vida   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Identifica los 

mecanismos más 

adecuados para 

mantener una excelente 

salud con la practica 

física 

 La actividad física y el equilibrio 

con una salud positiva 

A través de rutinas física el estudiante 

identificara los diferentes beneficios 

físicos que se dan en los diferentes 

sistemas del cuerpo. 

6 al 17 de 

septiembre. 

 

 

SEMANA 1 (6 al 10 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento 

 

¿Cómo el cuerpo reacciona ante la actividad física? 

 

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


CONTEXTUALIZACIÓN:  
 

 En el aspecto socio psicológico, el ejercicio mejora el estado de ánimo, disminuye la depresión y 

la ansiedad, eleva el vigor, eleva la autoestima y la imagen corporal, ofrece oportunidades de 

distracción e interacción social, y ayuda a mejorar el enfrentamiento al estrés de la vida cotidiana. 

El ejercicio, al mejorar el estado funcional, permite mantener la independencia personal y conduce 

a una reducción de las demandas de servicios médicos crónicos o agudos. En síntesis, mejora la 

calidad de vida. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Material de clase: Espacio suficiente 

 

1. Que veneficio personal a evidenciado cuando haces deporte da 3 ejemplos.  

2. calentamiento general de articulaciones. 

3. Trote suave fortaleciendo respiración. 

4. Calentamiento de 5 ejercicios con 10 repeticiones.  

  

 

SEMANA 2 (27 al 1 de octubre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Material de clase: Espacio suficiente 
1. Calentamiento general  
2. Trote continuo manejo respiración. 
3. Secuencia de ejercicios con 5 series con 15 repeticiones. 
4. Repeticiones de cada ejercicio durante 1 minuto de forma continua, repetir la 

secuencia por dos veces. (Es decir cada repetición durará 8 minutos sin descanso, 
y por cada secuencia tendrá un minuto de recuperación. 
https://www.youtube.com/watch?v=JnDu110SBN0  

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Evidencia fotográfica y/o video corto de actividades de clase.   

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

 

Semana 1: 

https://www.efdeportes.com/efd159/la-actividad-fisica-para-la-salud.htm  

Semana 2:  

https://www.youtube.com/watch?v=JnDu110SBN0  
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