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  Recuperación  Guía X Taller X Refuerzo   

Periodo 
 

UNO Grado: SEPTIMO 

CURSO: 7.1  Y 7.2  

 

 Asignatura EDUCACION FISICA Fecha:15/03AL26/03  

Nombre del docente CIELO MAR ANDRADE PALACIOS Nombre del 
estudiante 

 

Querido Estudiante;  

¡Bienvenido! Nuevamente a esta experiencia de aprendizaje (T.A.C). Espero que continuemos con el empeño y la dedicación en  este año 2021 

para alcázar los aprendizajes propuestos, que se verán reflejados en unos excelentes desempeños durante todo el  proceso de enseñanza y  

Aprendizaje autónomo. 

 

 

 

    

  

    

 

 

 

 

 

 

 

GUIA N°4 GUIA N° 4 SEMANA  DEL 15 DE MARZO AL 26  2021 

NOMBRE DE LA GUIA CONCEPTOS BASICOS GENERALES DEL AREA DE EDUCACION FISICA 

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO : 4 horas 

AREAS Y/O ASIGNATURA QUE CONFORMAN  
LA GUÍA: 

 EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE 

DESEMPEÑO: 
FORTALECER Y DESARROLLAR HABILIDADES MORTICES Y LAS CAPACIDADES 
FISICAS QUE CONTRIBUYEN A LA FORMACION INTEGRAL 
 

PREGUNTA GENERADORA: 
¿CREES QUE LA ACTIVIDAD FISICA ES UNA DE LAS FUERZAS MAS PODEROSAS 
PARA MANTENER LA BUENA SALUD? 

OBJETIVO: 
Al finalizar el desarrollo de la guía el estudiante estará en capacidad de conocer, aprender y 
comprender los 15 conceptos básicos generales en el trabajo académico en casa TAC 

ACTIVIDADES DE EJERCITACION 

      
         Las actividades de ejercitación son muy importantes para la comprensión, 
profundización y desarrollo de competencias propias del área de educación física. Estas 
actividades irán acompañadas de un lápiz y se desarrollaran: 

 Durante los encuentros Académicos Virtuales. 
 Entregables prerrequisitos para desarrollar su AVA 

PRODUCTO O EVIDENCIA A EVALUAR 

El producto o evidencia a evaluar debe ser enviada a través del correo de la docente Cielo 
Mar Andrade Palacios andradecielo@gmail.com  para la respectiva evaluación y valoración, 
al igual que cualquier duda que se le presente. Recuerde que de estas actividades debe 
quedar su respectiva evidencia, por lo que se le recomienda ser pulcro, ordenado y exigente 
en la presentación (Uniforme). 

INFORMACIÓN PARA ENVIAR EL PRODUCTO 

Por favor envíe la evidencia al  
 Correo andradecielo@gmail.com 
 Plataforma CLASS ROOM 

 CODIGO DE CLASE 7.1:6oxnku7 

 CODIGO DE  CLASE 7.2: vbmscl3 

 
Se le recomienda no enviar Trabajos por medio del WhatsApp 

Para enviar la evidencia debe tener en cuenta: 
1. Organizar su trabajo antes de enviarlo. 
2. Si cuenta con las posibilidades utilice la APP Cam Scanner, para convertir a PDF el 

archivo. 
3. Marque el archivo de la siguiente manera: Apellidos, Nombres, Curso, N° Guía. 

  

Por favor lea con atención las instrucciones que a continuación se presentan para el desarrollo  de la guia de trabajo. Es importante seguir al 

pie de la letra las indicaciones para la mejor comprensión y desarrollo de las actividades. 

 Dirigirse con respeto utilizando las normas de cortesía. 

 Nunca olvide decir “por favor” y “gracias”, al igual que mantener un tono cordial y educado 

 Si no recibe una respuesta inmediata...Tenga paciencia con emails innecesarios y marque el tiempo para un email de 

recordatorio, según la urgencia de la respuesta. 

 Realice las actividades completas y con mucha responsabilidad son para su propio beneficio. 

 Envié su trabajo en la fecha y hora asignada. 

 Lo importante es que no deje de realizar las actividades y las envíe cuando  ya estén completas(No enviar trabajos incompletos ni por 

partes) 
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 15. CONCEPTOS BASICOS GENERALES DEL AREA DE EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE GRADO SEPTIMO 

Repaso de  los siguientes cinco  conceptos. 

6. CAPACIDADES COORDINATIVAS 

 

 

7. CAPACIDAD DE MOVILIDAD 

GENERALES O BASICOS 

CAPACIDAD DE REGULACION Y DIRECCION DEL MOVIMIENTO 

CAPACIDAD DE ADAPTACION Y CAMBIOS MOTORES 

ESPECIALES 

CAPACIDAD DE ORIENTACION 

CAPACIDAD DE EQUILIBRIO 

CAPACIDAD DE REACCION 

CAPACIDAD DE RITMO 

CAPACIDAD DE ANTICIPACION 

CAPACIDAD DE DIFERENCIACION 

CAPACIDAD DE ACOPLAMIENTO 

COMPLEJAS 
CAPACIDAD DE APRENDIZAJE MOTOR 

AGILIDAD 

4. Fecha de entrega. Martes 2 
5. Horario:6:00am  A 12:00am 

I. EXPLORACION 

INDAGACION 

 

REPASO DE CONCEPTOS 

ACTIVIDAD 1 
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8. HABILIDAD MOTRIZ DEPORTIVA 

 Es la capacidad que tiene el estudiante para realizar con éxito operaciones de tipo practico. 

 Se caracteriza por una alta estabilidad en la secuencia de la acción. 

 Acciones voluntarias conscientes 

 Siempre parten de los conocimientos y de las experiencias adquiridas las que les permiten establecer las relaciones entre el objeto de la 

actividad, las condiciones en que debe desarrollarse y la forma de su realización.  

 Desde el punto de vista deportivo, las habilidades pueden ser técnica y tácticas.  

 

9.LOS EJERCICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RESISTENCIA, DENTRO DE LOS PROGRAMAS ESCOLARES, ESTAN BASADOS FUNDAMENTALMENTE 

EN LA RESISTENCIA DE LARGA DURACION, YA QUE INFLUYE DE MANERA EXTRAORDINARIA  EN LA ELEVACION DE LA SALUD  Y EN EL MEJORAMIETO 

DELA CAPACIDAD DE RESISTENCIA. 

 

 

 

 

 

 

10. EL PULSO 

 10. EL PULSO. El pulso es el elemento básico para conocer el grado de intensidad con que se está realizando un esfuerzo físico. 

 Su determinación permite realizar la valoración de la intensidad del trabajo y su correspondencia con la capacidad del trabajo. 

 La frecuencia cardiaca se mide con un aparato llamado ESTETOSCOPIO en la región precordial. 

 LUGATRES DONDE SE LOCALIZA EL PULSO: 

 MUÑECA:(ARTERIA RADIAL) 

 ZONA IXQUIERDA DEL CUELLO: Al lado de la traqueal donde se encuentra la arteria carótida. 

 CONTROL ESTRICTO DEL PULSO: 

 120- 130-140- 150 PULSACIONES POR MINUTO (AEROBICO) 

 

FORMAS 

ACTIVA 

PASIVA 

MOVILIDAD 

SITUACIONES 

ARTICULACION DE LOS 
HOMBROS Y BRAZOS 

ARTICULACION DE LA 
CADERA Y LAS PIERNAS 

ARTICULACION DE LA 
COLUMNA VERTEBRAL 
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 180 PULSACIONES POR MINUTO (ANAEROBICO). 

 CLASES DE PULSO: 

 1.REPOSO 

 2.ACTIVIDAD 

 3. DESPUES DE LA ACTIVIDAD. 

 EJERCICIO PARA HALLAR EL PULSO: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 C
U
I
D 
 

 
 

 
 

CUIDEMOS NUESTRA SALUD MENTAL 

Confiamos en que los siguientes consejos y recomendaciones le resulten útiles. (EN EL AVA 4 TRABAJAREMOS EL CONSEJO 

NUMERO 2) Siga una rutina. Conserve sus rutinas diarias en la medida de lo posible o establezca nuevas rutinas.  

Levántese y acuéstese todos los días a una hora similar. 

a. No descuide su higiene personal. 
b. Tome comidas saludables en horarios fijos. 
c. Haga ejercicio de forma habitual. 
d. Establezca horarios para trabajar y para descansar. 
e. Reserve tiempo para hacer cosas que le gusten. 

 

#SANOS EN CASA: ALIMENTACION SALUDABLE 

                                               II. ESTRUCTURACIÒN 

APLICACION DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

PROGRAMA PARA LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

ACTIVIDAD 2 
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(EN EL AVA 4 TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACION SALUDABLE NUMERO 2) 

2. Reduzca el consumo de sal 

• Limite el consumo de sal a 5 gramos diarios (equivalentes a una cucharadita).  

• Al cocinar y preparar la comida, emplee poca sal y reduzca el uso de salsas y condimentos salados (como la salsa de 

soja, el caldo de carne o la salsa de pescado).  

• Si consume alimentos enlatados o desecados, elija hortalizas, frutos secos y frutas sin sal ni azúcar añadidas.  

• Retire el salero de la mesa y pruebe en cambio a dar más sabor a los platos con hierbas y especias frescas o secas.  

• Consulte las etiquetas de los alimentos envasados y elija los productos con menor contenido de sodio.  

 

 APLIQUEMOS ESTOS CONSEJOS EN NUESTRA VIDA DIARIA AL:(DESAYUNO, MERIENDA, ALMUERZO, 

MERIENDA, SENA, MERIENDA) 

 

 
 

 

Analice la información que aparece en los conceptos básicos y con base en ella responda las siguientes preguntas: 

A. Nombre las capacidades coordinativas y de un ejemplo.____________________ 

B.En la capacidad física Movilidad nombre las situaciones._________________________ 

C.Nombre un aspecto importante de la Habilidad motriz deportiva. ___________________ 

D. ¿Los ejercicios para el mejoramiento de la resistencia de qué manera influyen en nuestra salud. ____________________ 

E. Nombre las clases de pulso._____________________ 

H

A

C

E

R

 

P

R 

 

 

       

 3. Nombre: ¿Quién salta más? 

 Objetivo: Ejercitar el salto de longitud. 

 Materiales: Silbato, cronómetro, colchón, obstáculos. 

 Organización: Se divide el grupo en dos equipos (A y B), formados en hilera 

 Desarrollo: El equipo (A) realiza un relevo de ida y vuelta a una distancia de 10 metros, en carrera de zigzag con obstáculos en trayecto 

que debe de vencer a la ida, el equipo (B) realiza salto de longitud desde una marca situada a 3 metros de la línea de salida a caer en un 

IV. TRANSFERENCIA APLICACO LO APRENDIDO 

APARTIR DE LA ACTIVIDAD REALIZADA LOS SIGUIENTES JUEGOS PREDEPORTIVOS 

 

IIIEJECUCION 

REALIZO Y APRENDO 
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colchón gimnástico situado a 2 metros de la marca de despegue, la repetición termina cuando el equipo (A) concluye su relevo de zigzag 

completo, inmediatamente se intercambian las actividades de los equipos. 

 Reglas: 

1. Gana el equipo que más saltos realizo. 

2. Es de carácter obligatorio realizar el zigzag a todos los obstáculos. 

4     Nombre: Venciendo los obstáculos en ida y vuelta 

 Objetivo: Ejercitar el pase por encima de un obstáculo. 

 Materiales: Silbato, cronómetro, pelotas de baloncesto y voleibol, obstáculos. 

 Organización: Se divide el grupo en dos equipos (A y B), formados en hilera 

 Desarrollo: El equipo (A) realiza un relevo de ida y vuelta a una distancia de 10 metros, en carrera sobre dos obstáculos, en trayecto 

que debe de vencerlos en ida y vuelta, el equipo (B) realiza cambio de pelotas el atleta que sale tiene una pelota de voleibol y debe 

cambiarla por una de baloncesto que está situada en un círculo, en el recorrido que debe hacer tiene un obstáculo al lateral izquierdo a 

una distancia de 3 metros de la línea de salida, debe bordear este obstáculo, luego al lateral derecho hay otro obstáculo también a una 

distancia de 3 metros que bordea también de aquí se dirige al lateral derecho pero al centro, donde se encuentra el circulo de la pelota de 

baloncesto, cambia las pelotas y regresa lo más rápido posible a done están sus compañeros de equipo para que salga su próximo 

compañero, la repetición termina cuando el equipo (A) concluye su relevo completo, inmediatamente se intercambian las actividades de 

los equipos. 

 Reglas: 

1. Gana el equipo que más pelotas cambie. 

2. Es de carácter obligatorio realizar el pase a todos los obstáculos. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminado el desarrollo de la guía, y recibiendo 

la retroalimentación del proceso realizado. El 

estudiante debe presentar las evidencias de su trabajo. 
TOME UNA FOTOGRAFIA LEGIBLE DEL PROCESO REALIZADO y 

envíela al  classroom o al correo andradecielo@gmail.com 

SIGA LAS INDICACIONES DADAS PARA MARCAR EL ARCHIVO 

 

 

V. EVALUACIÒN 

EVALUAR EL PROCESO REALIZADO 
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El proceso de evaluación es necesario para realizar mejoras en los procesos que estamos desarrollando,  

TE EVALUAS TU  

Con base en el trabajo realizado por favor diligencia con letra legible la siguiente rubrica. Recuerda ser honesto y 

coherente con la calidad, responsabilidad, puntualidad que has tenido en esta modalidad académica. 

                                                                                                                                                               NO LO OLVIDES 

N° CRITERIO AUTOEVALUACION SI NO 

1.  Lee la guía y sigue las instrucciones dadas para desarrollar las actividades 
propuestas. 

  

2. Asiste al aula virtual cuando se programan encuentros de retroalimentación y 
seguimiento 

  

3.  Consulta otras fuentes de información de manera autónoma para profundizar en la 
temática trabajada. 

  

4. Tiene claridad de las evidencias, entregables y fechas estipuladas para la entrega.   

5. Contando con conectividad participa en la videoconferencia.   

6. Sube a la plataforma los entregables solicitados, en el tiempo estipulado y con los 
criterios de evaluación establecidos. 

  

7. Responde preguntas por competencias propias del área.   

C 
O 
N 
C 
E 
P 
T 
O 

De acuerdo con los criterios evaluados anteriormente escriba su concepto en la 
casilla del frente así:  
Superior (S): Cumple con todos los ítems 
Alto (A): Cumple con 7 0 6 ítems 
Básico (Bs): Cumple con 5 o 4 ítems 
Bajo (BJ): 3, 2,1 ítems para abajo. 

 
ESCRIBA AQUÍ EL CONCEPTO FINAL 

 

Escribe en este espacio aspectos que tu consideras debes cambiar (Tu) para mejorar en el 
trabajo académico virtual: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 

CONCEPTO DE AUTOEVALUACION 
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