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  Recuperación  Guía X Taller X Refuerzo   

Periodo 
 

UNO Grado: SEXTO 

CURSO: 6.1 - 6.2 Y 6.3 

 

 Asignatura EDUCACION FISICA Fecha:05/04AL16/04  

Nombre del docente CIELO MAR ANDRADE PALACIOS Nombre del 
estudiante 

 

Querido Estudiante;  
Culminamos el primer periodo académico  de  esta experiencia de aprendizaje (T.A.C). Espero que continuemos con el empeño y la dedicación en el 

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

enseñanza y Aprendizaje autónomo. 
 

 

 

    

  

    

 

 

 

 

 

 

 

GUIA N°5 GUIA N° 5 SEMANA  DEL 05 DE ABRIL AL 16 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 6.1:4tv72s7 
 CODIGO DE  CLASE 6.2:7bgcbdm 
 CODIGO DE CLASE 6.3: zzyblg4 

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. 
4. Fecha de entrega. Viernes 16 

  

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 SEXTO 

Registrar en su cuaderno de educación física los últimos cinco  conceptos de forma clara y organizada. 

11. EL CALENTAMIENTO 

 Es la parte inicial de cualquier sesión de entrenamiento e incluso de una competencia, preparar al organismo 

para posteriores esfuerzos más exigentes, favoreciendo el rendimiento y evitando posibles lesiones.  

 ¿PARA QUE CALENTAR? 

 Evitar lesiones del aparato locomotor como esguinces, rotura de fibras, contracturas, etc. Favorece el aumento 

de la temperatura muscular, corporal y mejora la elasticidad y coordinación. 

 Evita lesiones en el aparato cardiorrespiratoria, la motivación y concentración.  

 ¿Cómo CALENTAR? 

 PARTE GENERAL: 15 Minutos se utilizan ejercicios preparatorios físicos generales intervienen los grupos 

musculares más importantes, se realizan tres tipos de ejercicios: 5 minutos de puesta en acción. Con ejercicios 

como caminar, carrera continua suave, pedalear en una bicicleta estática. 

 5 minutos de estiramiento de los principales músculos trabajados en la parte anterior. 

 5 minutos de ejercicios generales como saltos, abdominales, lumbares, etc. 

 PARTE ESPECIFICA: (10Minutos)  Directamente relacionados con la actividad. (Ejemplo para baloncesto 

ejercicios con balón, dribling, pases, tiro a la canasta, entradas). 

 Para iniciar el calentamiento o partido lo ideal es dejar un periodo de 5 a 10 minutos de recuperación, si este 

descanso supera los 20 minutos los efectos del calentamiento empezaran a disminuir.  

 ¿TODOS DEBEMOS CALENTAR LO MISMO?NO EL CALENAMIENTO DEBE SER INDIVIDUALIZADO 

 La edad El, deporte, El grado de preparación, La hora del día, La temperatura. 

 ¿Cuánto DURA UN CALENTAMIENTO? 

 15 a 50 minutos en función de todos los factores anteriores.  

 ¿A QUE INTENSIDAD DEBO CALENTAR? 

5. Horario:6:00am  A 12:00am 

I. EXPLORACION 

INDAGACION 

 

REPASO DE CONCEPTOS 

ACTIVIDAD 1 
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 Oscilara entre las 90- 100 pulsaciones por minuto en general no deberíamos superar el inicio y los 120 – 140 con 

ejercicios más intensos. 

 el 70% de nuestro Ritmo Cardiaco Máximo (220- la edad el individuo), de forma que una persona de 40 años (220 

– 40 años = 180, el 70% de 180 = 126). No pasaría de 126 pulsaciones. 

 IMPORTANTE: Antes de realizar cualquier práctica deportiva debemos pasar un reconocimiento médico y 

después dejarnos asesorar por un especialista deportivo. 

 Ejercicios de forma progresiva empezar muy suave para ir incrementando la intensidad, por norma general no 

deberíamos superar. 

  

12. EL CUEPO HUMANO 

  

 

 

13. LA COLUMNA VERTEBRAL 
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14. EDUCACION FISICA 

 Es una disciplina pedagógica con carácter eminentemente formativo que contribuye al desarrollo armónico del 
estudiante mediante la práctica sistemática de la actividad física, se tiende a generar actitudes, habilidades, hábitos y 
conocimientos con lo que se pretende coadyuvar a elevar la calidad de la Educación. 

 Conjunto de formas de practicar los ejercicios físicos con un fin Educativo. 
 Proceso pedagógico encaminado al desarrollo de las capacidades de rendimiento físico del estudiante, sobre la base 

del perfeccionamiento morfológico y funcional del organismo, la formación y mejoramiento de sus habilidades 
motrices, la adquisición de conocimientos y el desarrollo de sus convicciones de forma tal, que esté en condiciones de 
cumplir las tareas que la sociedad le señale. 

 La Educación Física es: Fisiologica:por la naturaleza de los ejercicios.Biologica:por sus efectos,Pedagogica:por sus 
métodos y Social: por su organización y actuación en cuyo centro se encuentra el Hombre 

  
15. APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CONDUCTA DE ENTRADA PARA LAS CAPACIDADES FISICAS, HABILIDADES 

MOTRICES Y CONOCIMIENTOS 

 

PERIODO 

TIEMPO, TOTAL 

                    I 

FECHA 

 

II 

FECHA 

 

III 

FECHA  

 

IV 

FECHA  

 

1.NOMBRE: TIEMPO TOTAL TIEMPO TOTAL TIEMPO TOTAL TIEMPO TOTAL 

        
2.GRADO:         

3.EDAD:         

4.RH:         

5.ESTATURA:         

6.PESO:         

7.INCAPACIDADES:         

8.ESCUELA DE 
FORMACION:ACD: 

        

9.ABDOMINALES: 30 Segú 20 1Min 30 1.Min30Seg     ↑ 2.Min     ↑ 

10.PLANCHAS: 30 Segú 15 1Min 20 1.Min30Seg     ↑ 2.Min     ↑ 

11.CUNCLILLAS-
SENTADILLAS: 

30 Segú 26 1Min 30 1.Min30Seg     ↑ 2.Min     ↑ 

12.SALTO SIN 
IMPULSO: 

1.50Ms 1.50Ms 1.70Ms 1.70Ms      ↑      ↑ 

13.RAPIDEZ: 30 Ms 5.29 

Segú 

30 Ms 5.25 

Segú 

30 Ms     ↓ 30 Ms     ↓ 

14.RESISTENCIA: 12 Min 120PxMin 13 Min 120PxMin 14Min     ↑ 15Min     ↑ 

15.PULSO:  1  90 P x 

Min 

 95 P x 

Min 

    

                    2  90 P x 

Min 

 100 P x 

Min 
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                    3  90 P x 

Min  

 110 P x 

Min  

    

  

 

 C
U
I
D 
 

 
 

 
 

 NUESTRA SALUD MENTAL 

1. Confiamos en que los siguientes consejos y recomendaciones le resulten útiles. (EN EL AVA 5 TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS 

NUMERO 3) Reduzca la exposición a noticias. Intente limitar la frecuencia con la que ve, lee o escucha noticias que le causen 
preocupación o tensión. Infórmese de las últimas noticias a una hora determinada, una o dos veces al día en caso 
necesario.  

4. El contacto social es importante. Si sus movimientos se encuentran restringidos, mantenga un contacto regular con las 
personas próximas por teléfono o internet. 

#SANOS EN CASA: ALIMENTACION SALUDABLE 

(EN EL AVA 5 TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACION SALUDABLE NUMERO 3) 

3.  Consuma cantidades moderadas de grasas y aceites 

• Al cocinar, sustituya la mantequilla, el ghee o la manteca de cerdo por grasas más saludables como el aceite de oliva, de 

soja, de girasol o de maíz. 

• Consuma preferentemente aves y pescado, que por lo general contienen menos grasa que la carne de ternera, cordero o 

cerdo; aparte la grasa visible y limite el consumo de carnes procesadas. 

• Tome leche y productos lácteos desnatados o semidesnatados. 

• Evite los alimentos procesados, horneados y fritos que contengan grasas trans de producción industrial. 

• Pruebe a hervir los alimentos o cocinarlos al vapor en lugar de freírlos. 

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

MERIENDA, SENA, MERIENDA) 

 

 
 

                                               II. ESTRUCTURACIÒN 

APLICACION DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

PROGRAMA PARA LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

ACTIVIDAD 2 

IIIEJECUCION 

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

A. Antes de iniciar una actividad porque es importante realizar un calentamiento, cuanto debe durar y en cuantas partes se 

divide.____________________ 

B. Nombre las articulaciones y ubíquelas en el dibujo_________________________ 

C.Nombre las partes de la columna vertebral. ___________________ 

D. ¿Mencione un aspecto importante de la educación física. ____________________ 

E. Que actividades se deben tener en cuenta para trabajar una a conducta  de entrada. _____________________ 

H

A

C

E

R

  

 

 

       

 

5.    

 Nombre: Tumbando objetos 

 Objetivo: Ejercitar el lanzamiento por encima del hombro. 

 Materiales: Silbato, cronómetro, pelotas pequeñas, objetos, obstáculo. 

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

 Desarrollo: El equipo (A) realiza carrera rápida hacia un circulo que está en el suelo donde hay pelotas pequeñas toma una y realiza un 

lanzamiento para tumbar un objeto que están situados en una sección de un cajón sueco, después regresa a la línea de salida, para que 

salga su otro compañero, el equipo (B) realiza un relevo de ida y vuelta a una distancia de 10 metros, la repetición termina cuando el 

equipo (B) concluye su relevo completo, inmediatamente se intercambian las actividades de los equipos. 

 Reglas: 

1. Gana el equipo que más objetos tumbe. 

6.     Nombre: Recogiendo los objetos con rapidez 

 Objetivo: Ejercitar carrera individual en recta y en curva. 

 Materiales: Silbato, cronómetro, objetos, obstáculos. 

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

 Desarrollo: El equipo (A) realiza carrera rápida de relevo donde corre 5 metros en recta, luego corre 5 más en curva, guiados por unos 

obstáculos situados en el terreno después 5 en recta y por ultimo 5 en curva, para llegar a la línea de salida y darle salida a su 

compañero, el equipo (B) realiza un relevo donde debe de bordear cuatro obstáculos situados el primero al lateral izquierdo de la hilera a 

una distancia de 3 metros de la línea de salida, después tiene que girar hacia la derecha para buscar el segundo obstáculo que está a 2 

metros del primero y así sucesivamente hay dos más, todos situados a la misma distancia, en el último obstáculo gira a la izquierda para 

dirigirse a un circulo que estará a 3 metros de distancia donde hay varios objetos y recogerá uno y regresara a la línea de salida, en línea 

recta para darle salida al compañero siguiente, la repetición termina cuando el equipo (A) concluye su relevo todo los integrantes del 

equipo, inmediatamente se intercambian las actividades de los equipos. 

 Reglas: 

1. Gana el equipo que más objetos obtenga. 

2. Cada jugador puede recoger solo un objeto cada vez que realice la actividad. 

 

IV. TRANSFERENCIA APLICACO LO APRENDIDO 

APARTIR DE LA ACTIVIDAD REALIZAR LOS SIGUIENTES JUEGOS PREDEPORTIVOS 
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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.   

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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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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