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Temáticas de repaso año 2020 para estudiantes CON CONECTIVIDAD que deseen 

acceder a la estrategia de Promoción Anticipada primera fase año 2021  

Estrategia “Aprender en casa”  
 

La información registrada a continuación corresponde a insumo pedagógico y didáctico, que busca orientar actividad de estudio, 

repaso, revisión y apropiación de contenidos temáticos vistos durante el año 2020 y trabajo de consulta con un porcentaje del 40%  en 

asignaturas (s) que integraron el Plan de Estudios de un grado en particular y a su vez, se encuentran articulados al contexto local, 

currículo y el Proyecto Educativo Institucional P. E. I.  
 

El 60% restante, corresponderá a prueba de suficiencia que se efectuará, en un plazo no superior a quince días contados a partir de la 

fecha de inicio académico para el año 2021,  atendiendo a las directices que se formulen y socialicen a través de la página institucional 

www.inemkennedy.edu.co y en el Boletín Informativo. 

 

 
 

SEXTO  
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE  

DOCENTE: Nury Niño 

Temática  
Nº gimnasia  

Competencia prevista: Comunicativa, Interpretativa, Tecnológica 

 
Desempeño por evaluar: Consulta diferentes temas, relacionados con los fundamentos de los deportes 
asignados, implementando herramientas tecnológicas al alcance. 
Consulte los siguientes temas y presente el trabajo a mano  

1. Historia de la gimnasia competitiva, desde lo mundial y lo nacional. 

2. Mencione, explique y dibuje las pruebas masculinas y femeninas en gimnasia competitiva  

3. Mencione la capacidades físicas que debe desarrollar un gimnasta 

4. Con materiales reciclables realizar una maqueta de las pruebas masculinas y femeninas de la gimnasia, 
indicando las medidas reglamentarias 

Realizar 3 sesiones de ejercicio, las puede ver en televisión o redes sociales, tomar fotos y tenerlas de 
evidencia.  
Entregar en el correo educacionfisicainem@gmail.com 

SÉPTIMO  
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE  
DOCENTE: Harol Rodríguez  

Temática No.  

Competencia prevista: Argumentativa. OBJETIVO: Fortalecer conocimientos teóricos de los deportes vistos en el 
año. 
Desempeño por evaluar: Reconoce los aspectos teóricos de los deportes vistos en el año. 
Contenido e indicaciones: Ingresar al enlace: https://robusha72.wixsite.com/gimnasia/historia-de-la-gimnasia 
Allí debe hacer lectura de la historia y reglas de los cuatro deportes básicos (baloncesto, voleibol, fútbol y 
softball), y entregar  un resumen sobre la historia y reglas del baloncesto. A MANO. Tome FOTOS Y ENVIAR 
A: haroltareas1@gmail.com  

ACTIVIDAD 2: OBJETIVO: Fortalecer conocimientos teóricos de los deportes vistos en el año. 

ESTRATEGIAS: Después de haber estudiado la historia y reglas del baloncesto, en la página del profesor; 
haber hecho el resumen en el cuaderno o, en una hoja; los estudiantes deben: Hacer el mismo ejercicio con un 
miembro de su familia, es decir un herman@, su papá, su mamá, abuel@. Debe narrarle la historia y reglas del 
baloncesto; debe hacerle cinco preguntas del deporte y calificar las respuestas. La evidencia para entregar es 
una foto del cuestionario de 5 preguntas desarrollado con su respectiva calificación, el nombre del estudiante, 
curso y nombre de quien resuelve el cuestionario y la firma del acudiente. 

Enviar esta foto a: haroltareas1@gmail.com. 

 

OCTAVO  
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE  

DOCENTE: Patricia bravo  - Ana Milena Quintero  

Temática No.  

Competencia prevista: Comunicativa, Interpretativa, Tecnológica 

Desempeño por evaluar: Consulta diferentes temas, relacionados con los fundamentos de los deportes 
asignados, implementando herramientas tecnológicas al alcance. 

Taller para Promoción Anticipada (801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811) 
Por favor ingresar al siguiente blog: educacionfisicainem.blogspot.com  
Acceder a la información proporcionada y desarrollar las actividades allí solicitadas 
 
801,802,803,804,805,806,808 y 811 Estudiantes con conexión, la entrega la puede hacer física o la puede 
realizar enviando las fotografías al correo cbravop@inemkennedy.edu.co o Entregar en el correo 
educacionfisicainem@gmail.com 
 

NOVENO  
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE  

DOCENTE: 

Temática No.  

Competencia prevista: Comunicativa, Interpretativa, Tecnológica 

Desempeño por evaluar: Consulta diferentes temas, relacionados con los fundamentos de los deportes 
asignados, implementando herramientas tecnológicas al alcance. 

Taller para Promoción Anticipada (901, 902, 903, 904, 905, 906, 909, 911) 
Por favor ingresar al siguiente blog: educacionfisicainem.blogspot.com 
Acceder a la información proporcionada y desarrollar las actividades allí solicitadas901, 902, 903 Estudiantes 
con conexión, la entrega la puede hacer física o la puede realizar enviando las fotografías enviar  al correo 

http://www.inemkennedy.edu.co/
mailto:educacionfisicainem@gmail.com
https://robusha72.wixsite.com/gimnasia/historia-de-la-gimnasia
https://robusha72.wixsite.com/gimnasia/historia-de-la-gimnasia
mailto:haroltareas1@gmail.com
mailto:cbravop@inemkennedy.edu.co
mailto:educacionfisicainem@gmail.com
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cbravop@inemkennedy.edu.co o en el correo educacionfisicainem@gmail.com 
 
 

910 

Jaime Eduardo 
Daza M 

Voleibol: Enviar 2 videos uno de 3 min máximo  explicando las normas básicas y el segundo ejecutando 20 

golpes de antebrazos, 20 toques con dedos esto sin dejar caer el balón así como 10 saques de seguridad- 

Softbol: Enviar 2 videos uno de 3 min máximo  explicando las normas básicas, el otro ejecutando 10 acciones de 

fildeo y pase, 5 lanzamientos del pitcher en softbol y 5 acciones bateo  

Futbol Enviar 2 videos uno de 3 min máximo  explicando las normas básicas, el otro ejecutando 16 golpes sin 

dejar caer el balón cambiando de pie, para la niñas 18 dejando que rebote una vez en el piso antes de cada 

golpe, enviar a ras del suelo un balón golpeándolo con el borde interno a un blancos 3 mts 5 con pie izquierdo y 

5 con pie derecho, # veces conduciendo el balón en un trayecto de 3 ms mínimo con pie derecho borde interno y 

externo.  

Baloncesto: Enviar 2 videos uno de 3 min máximo  explicando las normas básicas .grabar el segundo video 
ejecutando 12 ochos por entrepiernas sin que el balón toque el piso y 8  driblando entre pierna y lanzando a una 
mano un balón a un blanco o a el cesto. ENVIAR ESTOS VIDEOS AL WHATSAPP 3058013514. 

GRADOS 907  - 908 

JORGE ANDRES 

ROMERO 

MARTIN  

 

1.      Título o tema: EJERCICIO FISICO PARA  SALUD 

2.      Objetivos: Dotar a los estudiantes de conocimientos, cualidades, valores y habilidades de intervención 
didáctica de la técnica de enseñanza y aprendizaje del LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD FÍSICA 
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SALUD. 

 ESPECIFICOS: 

Analizar los beneficios de realizar una actividad física rutinaria en la salud. 

Aplicar los conocimientos básicos y generales que fundamentan una buena práctica de ejercicio físico para la 
salud. 

 Promover a través de la práctica de un ejercicio físico rutinario un estilo de vida saludable. 

 Promover la investigación con los medios relacionados a la práctica de un ejercicio físico. 

 Proyectar actividades de enseñanza y aprendizaje de la realización correcta de una actividad física. 

 Aprobación de la asignatura Educación física grados 6, 7,8 ,9 y 10. 

3.      Contenidos: 

 Conceptualización Actividad física, Ejercicio físico y Deporte. 

Calentamiento deportivo. 

Aptitud física-Cualidades físicas. 

Acervo motor-Habilidades Físicas 

Técnica deportiva-Juegos y deportes 

Psicomotricidad-Habilidades Perceptivo motoras. 

4.       Actividades: Realización y entrega  guía de trabajo - Evaluación escrita 

5.       Recursos didácticos: Estos están dados según las condiciones que presente el estudiante, puede 
hacer usos de las bibliotecas en donde podrá consultar todos los textos concernientes al tema, y también  
pueden hacer uso del internet consultando diferentes páginas y sitios web. 

6.       Temporalización: La unidad didáctica se desarrollara según lo estime coordinación académica el cual 
establecerá los tiempos y medios de entrega. 

7.       Entrega y Evaluación: Desarrollo de guía y entrega de la guía - Estudiantes sin conexión, entrega en 
físico como lo exponga  

Estudiantes con conexión, la entrega la puede hacer física o la puede realizar enviando las fotografías del 
cuaderno de forma ordenada insertados en un solo  documento Word y convertido en pdf para disminuir el 
peso y facilitar el envió, al siguiente correo electrónico jorgeandresromero1003@gmail.com 

Nota. No se aceptan fotos de manera individual. Siempre deben estar insertadas en un documento Word. 

Evaluación escrita. 

8.      Bibliografía 

ANDERSON, B. (1980). Estirándose. Edit. Shelter Publication. Barcelona. 

mailto:cbravop@inemkennedy.edu.co
mailto:educacionfisicainem@gmail.com
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CALAIS, B. (1991). Anatomía para el movimiento. Impressions Dumas. Saint-Étienne. 

DELGADO, M.; GUTIÉRREZ, A. Y CASTILLO, M.J. (1997). Entrenamiento físico-deportivo y alimentación.De la 
infancia a la edad adulta.Paidotrobo. Barcelona. 

TORRES, J. (1999). La actividad física para el ocio y el tiempo libre. Proyecto Sur. Granada. 

Guía de trabajo 

Los trabajos se deben presentar en un cuaderno, de manera manuscrita, letra legible, buena ortografía, gráficos 
(dibujos) cada trabajo debe ir en orden como lo indica la lista teniendo en cuenta las  normas de presentación, 
introducción justificación, objetivos, bibliografía. “por cada trabajo” 

1.  Mirada desde varios autores con respecto a los conceptos de actividad física, ejercicio fisco y deporte. 

(realizar un cuadro comparativo de estos conceptos a partir de 5 autores) 

2.  Calentamiento deportivo 

3.  Planos ejes y movimientos del cuerpo humano. 

4.  Cualidades físicas, conceptualización, fases sensibles, métodos de entrenamiento y evaluación. 

5.  Habilidades físicas, acervo Motor  (conceptualización y desarrollo). 

6.  Juego, deporte y recreación, conceptualización (realizar un cuadro comparativo de estos conceptos a partir 

de 5 autores) 

7.  Habilidades Perceptivo motoras 

8.  Realizar una Cartilla  de enseñanza de un correcto calentamiento. 

DECIMO  EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE  

Temática No.  

Competencia prevista: Argumentativa. 

Desempeño por evaluar: Reconoce los aspectos teóricos de los deportes vistos en el año. 
 

Contenido e indicaciones… 
 

FÚTBOL  
Docente:  
HAROL 

RODRÍGUEZ 
BUSTOS 

Ingresar al enlace: https://robusha72.wixsite.com/gimnasia/historia-de-la-gimnasia Allí debe hacer lectura de la 
historia y reglas del fútbol y entregar  un resumen sobre la historia y reglas de este deporte. A MANO. Tome 
FOTOS Y ENVIAR A: haroltareas1@gmail.com. 

ACTIVIDAD 2: OBJETIVO: Fortalecer conocimientos teóricos de los deportes vistos en el año. 

ESTRATEGIAS: Después de haber estudiado la historia y reglas del fútbol, en la página del profesor; haber 
hecho el resumen en el cuaderno o, en una hoja; los estudiantes deben: Hacer el mismo ejercicio con un 
miembro de su familia, es decir un herman@, su papá, su mamá, abuel@. Debe narrarle la historia y reglas del 
fútbol; debe hacerle cinco preguntas del deporte y calificar las respuestas. La evidencia para entregar es una 
foto del cuestionario de 5 preguntas desarrollado con su respectiva calificación, el nombre del estudiante, curso 
y nombre de quien resuelve el cuestionario y la firma del acudiente. 

FÚTBOL 
Fernando 

Rojas   
 

Ingrese al blog https://educacionfisicadeportesinem.blogspot.com/ y realice las actividades 
que tienen como titula fútbol Fernando Rojas 5 al 27 de mayo. 

Para las pruebas de suficiencia estudie el reglamento del fútbol.   

SOFTBOL  
Docente:  

Miguel Ángel 
Torrenegra  

Buenos día estimados estudiantes;  
Durante las siguientes semanas haremos actividades de acondicionamiento físico. Tomando provecho de que 
nos encontramos de manera virtual ustedes podrán manejar su tiempo para realizar las siguientes rutinas:  
 
CARDIO RUMBA: https://www.youtube.com/watch?v=71rKHELfAxQ 
HOMBROS TRICEPS ABS: https://www.youtube.com/watch?v=Dx--zS-QrZQ 
PIERNA COMPLETA Y GLUTEOS: https://www.youtube.com/watch?v=3Qp_x-QM4Eo 
FULL BODY: https://www.youtube.com/watch?v=-u3Dc5RLIFw&t=326s 
 
Deberán enviar una foto de cada sesión o un video de máximo 20 segundos como evidencia de que realizó el 
trabajo al correo  mtorrenegrac@inemkennedy.edu.co  

Que tengan un buen día y disfruten sus entrenamientos!  

GIMNASIA 
Docente: 
Fernando 

Rojas 
 

Ingrese al blog https://educacionfisicadeportesinem.blogspot.com/ y realice las actividades 
que tienen como titula gimnasia Fernando Rojas 5 al 27 de mayo.  
Para la prueba de suficiencia estudie sobre las pruebas masculinas y femeninas de la 
gimnasia competitiva  
kik4p3skik4p3s 

Docente: César 
Montoya    

Ingresar a Classroom a través del siguiente código KiK4p3s y realizar las actividades allí 
consignadas. O comunicarse al WhatsApp 3102167137kik4p3s 

BALONCESTO 
Docente:  JORGE 

ANDRES 
1. Objetivos: Dotar a los estudiantes de conocimientos, cualidades, valores y habilidades de intervención 

https://robusha72.wixsite.com/gimnasia/historia-de-la-gimnasia
https://robusha72.wixsite.com/gimnasia/historia-de-la-gimnasia
https://educacionfisicadeportesinem.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=71rKHELfAxQ
https://www.youtube.com/watch?v=71rKHELfAxQ
https://www.youtube.com/watch?v=Dx--zS-QrZQ
https://www.youtube.com/watch?v=Dx--zS-QrZQ
https://www.youtube.com/watch?v=3Qp_x-QM4Eo
https://www.youtube.com/watch?v=3Qp_x-QM4Eo
https://www.youtube.com/watch?v=-u3Dc5RLIFw&t=326s
https://www.youtube.com/watch?v=-u3Dc5RLIFw&t=326s
mailto:mtorrenegrac@inemkennedy.edu.co
https://educacionfisicadeportesinem.blogspot.com/
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ROMERO MARTIN didáctica de la técnica de enseñanza y aprendizaje del Baloncesto. 

ESPECÍFICOS: 

Analizar el proceso histórico de esta disciplina. 

Aplicar los conocimientos básicos y generales que fundamentan las acciones del juego. 

Promover a través del conocimiento del Baloncesto un estilo de vida saludable. 

Promover la investigación con los medios relacionados a la práctica del Baloncesto. 

Proyectar actividades de enseñanza y aprendizaje de los fundamentos técnicos del Baloncesto. 

Aprobación de la asignatura Educación física grados 6, 7,8 y 9. 

2. Contenidos: Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural. 

Características básicas y comunes de las habilidades deportivas, normas, reglas, aspectos técnicos y tácticos. 

Realización de juegos y actividades dirigidas al aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos, principios 
tácticos básicos y reglamentarios del baloncesto. 

Respeto y aceptación de las normas y reglamentos. 

Autocontrol, cooperación, tolerancia y deportividad en las diversas funciones y situaciones a desarrollar en la 
práctica del baloncesto. 

Valoración de las posibilidades lúdicas del juego y el deporte para la dinamización de grupos y el disfrute 
personal. 

3. Actividades: Realización y entrega  guía de trabajo - Evaluación escrita 

4. Recursos didácticos: Estos están dados según las condiciones que presente el estudiante, puede hacer usos 
de las bibliotecas en donde podrá consultar todos los textos concernientes al tema, y también  pueden hacer uso 
del internet consultando diferentes páginas y sitios web. 

5. Temporalización: La unidad didáctica se desarrollará según lo estime coordinación académica el cual 
establecerá los tiempos y medios de entrega. 

6. Entrega y Evaluación: Desarrollo de guía y entrega de la guía - Estudiantes sin conexión, entrega en físico 
como lo exponga  

Estudiantes con conexión, la entrega la puede hacer física o la puede realizar enviando las fotografías del 
cuaderno de forma ordenada insertados en un solo  documento Word y convertido en pdf para disminuir el peso 
y facilitar él envió, al siguiente correo electrónico jorgeandresromero1003@gmail.com 

Nota. No se aceptan fotos de manera individual. Siempre deben estar insertadas en un documento Word. 

 Evaluación escrita. 

1. Bibliografía 

ALARCON, F. (2010). El proceso de enseñanza-aprendizaje de la táctica en baloncesto. Diego Marín librero 
editor. 

BAYER, C. (1992). La enseñanza de los juegos deportivos colectivos. 

BENÍTEZ, L. M. & GAMARRO. F. (2010). El Baloncesto como contenido en la Educación Física escolar. Sevilla: 
Wanceulen 

Guía de trabajo 

Los trabajos se deben presentar en un cuaderno de forma manuscrita, letra legible, buena ortografía, gráficos 
(dibujos)  cada trabajo debe ir en orden como lo indica la lista teniendo en cuenta las  normas de presentación, 
introducción justificación, objetivos, bibliografía. “por cada trabajo” 

1.  Antecedentes históricos del baloncesto, “juegos antecesores del baloncesto” 

2.  Historia del baloncesto, desde lo mundial y lo nacional. 

3.  Reglas de juego y evolución histórica hasta el momento. 

4.  Simbología y terminología. 

5.  Posiciones de un equipo. 

6.  Fundamentos técnicos 



COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 

 

 

7.  Fundamentos tácticos 

8.  Características de juego 

9.  Campo de juego y equipamiento. 

10. Capacidades físicas y coordinativas que intervienen en el futbol. 

11. Realizar una Cartilla  de enseñanza de los fundamentos técnicos del baloncesto. 

12. Con materiales reciclables realizar una maqueta del campo de baloncesto, indicando las medidas 
reglamentarias dadas por la FIBA  Y NO LA NBA, de las líneas, aros y tableros, nombres de las zonas y nombre 
de las áreas, mesa de juego, bancos de suplentes, posiciones de los árbitros y jueces.  

ONCE EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE  

1106-1108-
1110 

Docente: 
Fernando 

Rojas  

Ingresen al classroom, diríjase a la lectura de las cualidades físicas, realice un video explicando cada una de 
ellas mediante diferentes ejercicios, para las pruebas de suficiencia se tendrá en cuenta la misma lectura.  
envié el link del video a frojast@inemkennedy.edu.co  
1106 z463ffk 
1108 hnvgr2u 
1110 glv46gk 
1114 2xvybxa 

Harol 
Rodríguez 
Bustos 

1101-1111 y 
1118 

Realizar trabajo escrito y a mano sobre lo que es acondicionamiento físico, definir fuerza, velocidad, resistencia 
y flexibilidad.  Enviar a haroltareas1@gmail.com  

SOFTBOL  
Docente:  

Miguel Angel 
Torrenegra  

1102-1113-1116-
1117  

Buenos día estimados estudiantes;  
Durante las siguientes semanas haremos actividades de acondicionamiento físico. Tomando provecho de que 
nos encontramos de manera virtual ustedes podrán manejar su tiempo para realizar las siguientes rutinas:  
 
CARDIO RUMBA: https://www.youtube.com/watch?v=71rKHELfAxQ 
HOMBROS TRICEPS ABS: https://www.youtube.com/watch?v=Dx--zS-QrZQ 
PIERNA COMPLETA Y GLUTEOS: https://www.youtube.com/watch?v=3Qp_x-QM4Eo 
FULL BODY: https://www.youtube.com/watch?v=-u3Dc5RLIFw&t=326s 
 
Deberán enviar una foto de cada sesión o un video de máximo 20 segundos como evidencia de que realizó el 
trabajo al correo  mtorrenegrac@inemkennedy.edu.co  
¡Que tengan un buen día y disfruten sus entrenamientos!  

Docente: César 
Montoya 

1103 - 1112 

Ingresar a Classroom a través del siguiente código KiK4p3s (1103) y 4a3o5ro (1112), realizar las actividades allí 
consignadas. O comunicarse al WhatssAp 3102167137 

 MODALIDAD DE EDUCACION FISICA GRADO DECIMO 

RECREACIÓN  
JORGE ANDRES 

ROMERO MARTIN 
1.      Título o tema: RECREACION 

2.      Objetivos: Desarrollar habilidades personales, comunicativas e intelectuales en los estudiantes 
mediante las expresiones recreativas.                                                                                          

ESPECIFICOS: 

 Identificar las características de la recreación, teniendo en cuenta sus fortalezas, debilidades y limitaciones                                                                                               

Vivenciar los contenidos propios de las expresiones recreativas. 

Recrear y teatralizar eventos cotidianos utilizando diferentes métodos, como títeres, marionetas, sombras chinas 

4. Contenidos: Introducción a la recreación - Actividades Recreativas (Juegos, Rondas, Ritmos) -                                 
Comunicación no verbal                                          

5.       Actividades: Realización y entrega  guía de trabajo- Evaluación escrita 

 6.       Recursos didácticos: Estos están dados según las condiciones que presente el estudiante, puede hacer 
usos de las bibliotecas en donde podrá consultar todos los textos concernientes al tema, y también  pueden 
hacer uso del internet consultando diferentes páginas y sitios web. 

 7.       Temporalización: La unidad didáctica se desarrollara según lo estime coordinación académica el cual 
establecerá los tiempos y medios de entrega. 

8.       Entrega y Evaluación: Desarrollo de guía y entrega de la guía. 

Estudiantes sin conexión, entrega en físico como lo exponga. Estudiantes con conexión, la entrega la puede 
hacer física o la puede realizar enviando las fotografías del cuaderno de forma ordenada insertados en un solo  
documento Word y convertido en pdf para disminuir el peso y facilitar el envió, al siguiente correo electrónico 
jorgeandresromero1003@gmail.com 

Nota. No se aceptan fotos de manera individual. Siempre deben estar insertadas en un documento Word. 
Evaluación escrita. 

mailto:frojast@inekennedy.edu.co
mailto:haroltareas1@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=71rKHELfAxQ
https://www.youtube.com/watch?v=71rKHELfAxQ
https://www.youtube.com/watch?v=Dx--zS-QrZQ
https://www.youtube.com/watch?v=Dx--zS-QrZQ
https://www.youtube.com/watch?v=3Qp_x-QM4Eo
https://www.youtube.com/watch?v=3Qp_x-QM4Eo
https://www.youtube.com/watch?v=-u3Dc5RLIFw&t=326s
https://www.youtube.com/watch?v=-u3Dc5RLIFw&t=326s
mailto:mtorrenegrac@inemkennedy.edu.co
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Guía de trabajo 

Los trabajos se deben presentar en un cuaderno, en letra manuscrita, letra legible, buena ortografía, gráficos 
(dibujos) , cada trabajo debe ir en orden como lo indica la lista teniendo en cuenta las  normas de presentación, 
introducción justificación, objetivos, bibliografía. “por cada trabajo” 

1.      Historia y evolución de la recreación cronológicamente desde que el hombre toma una vida  
sedentaria. 

2.      ¿Qué es juego? Y como se da en cada una de las etapas de la vida del ser humano. 

3.     ¿Qué es y cómo se elabora una carrera de observación? 

4.      Ronda concepto, origen y elementos. 

5.      Como es la comunicación en la recreación. 

6.      Que son actividades rompe hielo. 

7.      ¿Qué es globoflexia? Elabore un perro en globoflexia y plasme el procedimiento en el cuaderno. 

8.      Títeres y marionetas, que son y qué tipos hay.  Teatrito, historia.  

9.      Realice un teatrino y un títere y plasme su procedimiento en el cuaderno. 

10.    ¿Qué es un guion? Elabore un guion para presentar su títere teniendo como tema el cuidado que se debe 
tener para evitar contagiar de coronavirus 

CAMPAMENTO 1  
 

JORGE ANDRES 
ROMERO MARTIN 

1.       Objetivos: GENERAL: El Campamento estimula el desarrollo integral del estudiante , propiciando 
procesos educativos que contribuyan a su desarrollo integral como persona el ámbito del ocio y el tiempo libre 

ESPECIFICOS: 

1.   Potenciar en los estudiantes  la socialización, la interdependencia, así como el sentido de la responsabilidad 
individual y de grupo. 

2.   Favorecer, mediante las actividades propuestas, el conocimiento del mundo natural, el proceso productivo 
de la naturaleza y la compresión del universo. 

3.   Fomentar la capacidad de observación, la memoria y el sentido de la orientación, mediante juegos, 
actividades y explicaciones teóricas. 

4.   Identificar las diferentes estrategias campamentales, 

5.   Realizar nudos, amarres, fogones, fogatas y construcciones   

Aprobación de la asignatura Modalidad educación física. 

 3.       Contenidos: Fundamentos y conceptualización 

4.       Actividades: Realización y entrega  guía de trabajo - Evaluación escrita 

 5.       Recursos didácticos: Estos están dados según las condiciones que presente el estudiante, puede hacer 
usos de las bibliotecas en donde podrá consultar todos los textos concernientes al tema, y también  pueden 
hacer uso del internet consultando diferentes páginas y sitios web. 

 6.   Temporalización: La unidad didáctica se desarrollara según lo estime coordinación académica el cual 
establecerá los tiempos y medios de entrega. 

 7.       Entrega y Evaluación: Desarrollo de guía y entrega de la guía - Estudiantes sin conexión, entrega en 
físico como lo exponga Estudiantes con conexión, la entrega la puede hacer física o la puede realizar enviando 
las fotografías del cuaderno de forma ordenada insertados en un solo  documento Word y convertido en pdf para 
disminuir el peso y facilitar el envió, al siguiente correo electrónico jorgeandresromero1003@gmail.com 

Nota. No se aceptan fotos de manera individual. Siempre deben estar insertadas en un documento Word. 

Guía de trabajo 

Los trabajos se deben presentar en un cuaderno, letra manuscrita, gráficos (dibujos9, buna ortografía,  cada 
trabajo debe ir en orden como lo indica la lista teniendo en cuenta las  normas de presentación, introducción 
justificación, objetivos, bibliografía. “por cada trabajo” 

1.       Conceptualización de campamento, tipos y clasificación según su duración, quien lo organiza, a quien va 
dirigido y según propósitos. 

2.       Elementos y herramientas. 

3.       Organización general de un campamento. 
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4.       Liderazgo 

5.       Cabuyería 

6.       Nudos 

7.       Amarres 

8.       Fogatas 

9.       Fogones 

10.    Comunicación claves y simbología 

11.    Ubicación Manejo de la brújula. 

12.    Marañas de sensibilización. 

13.    Caminatas y senderismo. 

NUTRICIÓN 
 

JORGE ANDRES 
ROMERO MARTIN   

 

1.      Objetivos: Adquirir conocimientos, habilidades en el uso de técnicas y actitudes positivas en alimentación y 
nutrición 

 ESPECIFICOS: 

Conocer los distintos nutrientes y sus funciones, en qué alimentos podemos encontrarlos, cómo sacar el máximo 
beneficio de ellos                                                                                               

Crear una dieta equilibrada, dirigida a la obtención del peso ideal y un estado de salud idóneo, previniendo la 
obesidad y otras enfermedades. 

Adaptar las distintas dietas a la situación personal de cada persona: edad, condición física. 

Requisitos previos: conexión con las unidades que anteceden: Aprobación de la asignatura Educación física 
grados 6, 7,8 y 9. 

2. Contenidos: Conceptualización nutrición y actividad física. 

Nutrientes. 

Carbohidratos, metabolismo y papel en la actividad física. 

Grasas metabolismo y papel en la actividad física. 

Colesterol. 

Proteínas metabolismo y papel en la actividad física. 

Vitaminas, funciones y fuentes. 

Minerales, funciones y fuentes. 

Pirámide nutricional. 

Recomendaciones dietéticas. 

1.  Actividades: Realización y entrega  guía de trabajo - Evaluación escrita 
2.    Recursos didácticos: Estos están dados según las condiciones que presente el estudiante, puede 

hacer usos de las bibliotecas en donde podrá consultar todos los textos concernientes al tema, y 
también  pueden hacer uso del internet consultando diferentes páginas y sitios web. 

3. Temporalización: La unidad didáctica se desarrollara según lo estime coordinación académica el cual 
establecerá los tiempos y medios de entrega 

4. Entrega y Evaluación: Desarrollo de guía y entrega de la guía. 

Estudiantes sin conexión, entrega en físico como lo exponga. Estudiantes con conexión, la entrega la puede 
hacer física o la puede realizar enviando las fotografías del cuaderno de forma ordenada insertados en un 
solo  documento Word y convertido en pdf para disminuir el peso y facilitar él envió, al siguiente correo 
electrónico jorgeandresromero1003@gmail.com 

Nota. No se aceptan fotos de manera individual. Siempre deben estar insertadas en un documento Word. 
Evaluación escrita. 

Guía de trabajo 

Los trabajos se deben presentar de manera manuscrita (escritos a mano) con letra legible, buena ortografía, 
gráficos (dibujos) cada trabajo debe ir en orden como lo indica la lista teniendo en cuenta las  normas de 
presentación, introducción justificación, objetivos, bibliografía. “por cada trabajo” 
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1.      Conceptualización nutrición y actividad física. 

2.      Nutrientes. 

3.      Carbohidratos, metabolismo y papel en la actividad física. 

4.      Grasas metabolismo y papel en la actividad física. 

5.      Colesterol. 

6.      Proteínas metabolismo y papel en la actividad física. 

7.      Vitaminas, funciones y fuentes. 

8.      Minerales, funciones y fuentes. 

9.      Pirámide nutricional. 

10.  Recomendaciones dietéticas. 

Atletismo de pista  
Fernando Rojas  

Diríjase al classroom código gjlicht realice la lectura de las pruebas de pista en atletismo y realice el video de la 
técnica de la carrera de velocidad.  

Gimnasia  
Fernando Rojas  

Diríjase al blog https://gimnasiainem.blogspot.com/ y realice las actividades del 5 al 27 de mayo  
para las pruebas de suficiencia estudie las pruebas masculinas y femeninas en la gimnasia  

Gestión de eventos  
Fernando Rojas  

Diríjase al blog https://organizacioneventosinem.blogspot.com/ y realice las actividades del 5 al 27 de mayo, 
para las pruebas de suficiencia estudie sobre la planeación de eventos  

Administracion 
deportiva  

Fernando Rojas  

Diríjase al classroom código 6qo7nvn realice la tarea de Marketing.  

CINESTESIS y 
ANATOMIA 

 
 

PROYECTO 1 
CÉSAR 

MONTOYA 

Ingresar a Classroom a través del siguiente código Xia2ysc (1004) y Owqm5c6 (1003) realizar las actividades 
allí consignadas. O comunicarse al WhatsApp 3102167137 
 
 
Ingresar a Classroom a través del siguiente código sramnos (1004) y tbpkuls (1003) realizar las actividades allí 
consignadas. O comunicarse al WhatssAp 3102167137 

Deportes 

Alternativos 

Jaime Daza  

Grabar 2 videos uno explicando las generalidades del Balonmano y ejecutando conducción del balón 5 5 tiros 

francos y 10 tiros a la portería estando en el aire después de hacer los tres pasos de acercamiento. 

Grabador 2 videos uno explicando las generalidades del Ultímate frisbee y el otro ejecutando las diferentes 
formas de lanzar el frisbee y de recibirlo. ENVIAR ESTOS VIDEOS AL WHATSAPP 3058013514   

Atletismo de 
campo 

Jaime Daza  

Grabar 2 videos uno explicando las faltas en los lanzamientos y en los saltos y otro ejecutando con la técnica 
legal  un salto de longitud, un salto triple, un salto alto técnica tijera un salto un salto alto técnica rodillo ventral, 
Ejecutando un lanzamiento de disco un lanzamiento de bala y un lanzamiento de jabalina, siguiendo las técnicas 
aprobadas y sin cometer faltas teniendo en cuenta los lugares de lanzamiento y los límites esto aplicado en 
todos los saltos y lanzamientos pedidos. ENVIAR ESTOS VIDEOS AL WHATSAPP 3058013514 

 MODALIDAD DE EDUCACION FISICA GRADO ONCE  

PRINCIPIOS DE 
ENTRENAMIENTO  

 
JORGE ANDRES 

ROMERO MARTIN  

 

Objetivo general: Desarrollar saberes, habilidades y actitudes para planificar entrenamientos deportivos desde la 
concepción hasta la periodización de deportes individuales y de conjunto, desarrollar un programa de 
entrenamiento con las bases científicas de la planificación del entrenamiento deportivo.                                                                                               

ESPECIFICOS: 

 1. Identificar las bases de la planificación del entrenamiento deportivo                                                                     

2. Elaborar la planificación del entrenamiento deportivo.                                                                                               

3.  Periodizar los contenidos del entrenamiento deportivo                                                                                              

4. Evaluar la planificación del entrenamiento deportivo. 

3.      Contenidos: Fundamentos básicos                               

Capacidades físicas condicionales.                                  

Bases de la planificación del entrenamiento deportivo                              

Elaboración de la planificación del entrenamiento deportivo.                                

Periodización de los contenidos del entrenamiento deportivo. 

4.      Actividades: Realización de guía de trabajo - Evaluación escrita 

5.       Actividades: Realización y entrega  guía de trabajo - Evaluación escrita 

6.       Recursos didácticos: Estos están dados según las condiciones que presente el estudiante, puede 
hacer usos de las bibliotecas en donde podrá consultar todos los textos concernientes al tema, y también  
pueden hacer uso del internet consultando diferentes páginas y sitios web.  

https://gimnasiainem.blogspot.com/
https://organizacioneventosinem.blogspot.com/
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7.       Temporalización: La unidad didáctica se desarrollara según lo estime coordinación académica el cual 
establecerá los tiempos y medios de entrega. 

8.       Entrega y Evaluación: Desarrollo de guía y entrega de la guía - Estudiantes sin conexión, entrega en 
físico como lo exponga  

Estudiantes con conexión, la entrega la puede hacer física o la puede realizar enviando las fotografías del 
cuaderno de forma ordenada insertados en un solo  documento Word y convertido en pdf para disminuir el 
peso y facilitar el envió, al siguiente correo electrónico jorgeandresromero1003@gmail.com 

Nota. No se aceptan fotos de manera individual. Siempre deben estar insertadas en un documento Word. 
Evaluación escrita. 

9.      Bibliografía 

Actividad física y salud para la vida. Ed. Kinesis 2010 

Generelo, E., & Tierz, P. (1995). Cualidades Físicas I (Resistencia y flexibilidad). Zaragoza: Imagen y Deporte. 

Guía de trabajo 

Los trabajos se deben presentar en un cuaderno, de manera manuscrita, letra legible, buena ortografía, gráficos 
(dibujos) cada trabajo debe ir en orden como lo indica la lista teniendo en cuenta las  normas de presentación, 
introducción justificación, objetivos, bibliografía. “por cada trabajo” 

1.     Explique  los sistemas de obtención de energía vistos en clase. 

2.     Cuales son y en que consiste cada uno de los Principios del entrenamiento deportivo. 

3.     ¿Qué es carga física? Explique cada uno de sus componentes y criterios. 

4.     Capacidades físicas, ¿Cuáles son y en qué consisten?, ¿qué métodos de entrenamiento que se utiliza 
para desarrollar cada una de estas capacidades? y cuáles son los tés que utilizaría para medir la fuerza, 
velocidad, resistencia y flexibilidad, escriba su protocolo y baremo. 

5.     Frecuencia cardiaca en el deporte, defina frecuencia cardiaca, frecuencia cardiaca basal, frecuencia 
cardiaca reposo, frecuencia cardiaca máxima, frecuencia cardiaca de entrenamiento, como se hallan cada 
una de esas frecuencias. Halle su frecuencia cardiaca, de entrenamiento cuando usted debe trabajar al 75 
% de intensidad y explique cómo llego al resultado. 

6.     ¿Qué es anamnesis? Realice una anamnesis propia y de dos familiares 

PRESCRIPCION 
DEL EJERCICIO 

 
JORGE ANDRES 

ROMERO 

 Objetivo general: Desarrollar saberes, habilidades y actitudes para la correcta prescripción del ejercicio físico.                                                                                         

ESPECIFICOS: 

Identificar el tipo de población a trabajar                                                                               

 Elaborar una correcta anamnesis.                                                                                              

Aplicar diferentes test de evaluación de la condición física.                                                                                    
  

Prescribir los ejercicios más indicados al objetivo y condición del atleta junto con su correcta ejecución. 

 2. Requisitos previos: conexión con las unidades que anteceden: Aprobación modalidad grado 10. 

 3. Contenidos: Anamnesis 

Fundamentos básicos de evaluación de la condición física.     

Bases de la planificación del entrenamiento deportivo                              

Elaboración de un plan del entrenamiento deportivo.                                 

4. Actividades: Realización y entrega  guía de trabajo - Evaluación escrita 

5.  Recursos didácticos: Estos están dados según las condiciones que presente el estudiante, puede hacer usos 
de las bibliotecas en donde podrá consultar todos los textos concernientes al tema, y también  pueden hacer uso 
del internet consultando diferentes páginas y sitios web. 

6. Temporalización: La unidad didáctica se desarrollara según lo estime coordinación académica el cual 
establecerá los tiempos y medios de entrega. 

7. Entrega y Evaluación: Desarrollo de guía y entrega de la guía. Estudiantes sin conexión, entrega en físico 
como lo exponga  

 Estudiantes con conexión, la entrega la puede hacer física o la puede realizar enviando las fotografías del 
cuaderno de forma ordenada insertados en un solo  documento Word y convertido en pdf para disminuir el peso 
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y facilitar el envió, al siguiente correo electrónico jorgeandresromero1003@gmail.com 

Nota. No se aceptan fotos de manera individual. Siempre deben estar insertadas en un documento Word. 
Evaluación escrita. 

1. Bibliografía 

 Actividad física y salud para la vida. Ed. Kinesis 2010 

Generelo, E., & Tierz, P. (1995). Cualidades Físicas I (Resistencia y flexibilidad). Zaragoza: Imagen y Deporte. 

Guía de trabajo 

Los trabajos se deben presentar de manera manuscrita (escrito a mano), con letra legible, gráficos (dibujos) y 
muy  buena ortografía, cada trabajo debe ir en orden como lo indica la lista teniendo en cuenta las  normas de 
presentación, introducción justificación, objetivos, bibliografía. “por cada trabajo” 

1.     Que es, como se elabora una anamnesis.  Elabore su propia anamnesis. 

2.     Teoría sobre la evaluación de la condición física. Realice y documente su propia evaluación de la 
condición física. 

3.     Ejercicio para la mejora de la fuerza. Concepto, tipo de ejercicio, intensidad, duración, frecuencia, 
volumen, ritmo de progresión, estructura de una sesión. 

4.     Ejercicio para la mejora de la velocidad. Concepto, tipo de ejercicio, intensidad, duración, frecuencia, 
volumen, ritmo de progresión, estructura de una sesión 

5.     Ejercicio para la mejora de la resistencia. Concepto, tipo de ejercicio, intensidad, duración, frecuencia, 
volumen, ritmo de progresión, estructura de una sesión 

6.     Ejercicio para la mejora de la flexibilidad. Concepto, tipo de ejercicio, intensidad, duración, frecuencia, 
volumen, ritmo de progresión, estructura de una sesión 

7.     Ejercicio físico en niños. 

8.     Ejercicio físico en adolescentes. 

9.     Ejercicio fisco en jóvenes – adultos 

10.  Ejercicio físico en adultos 

11.  Ejercicio físico en adultos mayores. 

BALONCESTO  
JORGE ANDRES 

ROMERO MARTIN 
1. Objetivos: Dotar a los estudiantes de conocimientos, cualidades, valores y habilidades de intervención 
didáctica de la técnica de enseñanza y aprendizaje del Baloncesto. 

 ESPECIFICOS: 

Analizar el proceso histórico de esta disciplina. 

Aplicar los conocimientos básicos y generales que fundamentan las acciones del juego. 

Promover a través del conocimiento del Baloncesto un estilo de vida saludable. 

Promover la investigación con los medios relacionados a la práctica del Baloncesto. 

Proyectar actividades de enseñanza y aprendizaje de los fundamentos técnicos del Baloncesto. 

2.      Contenidos: 

Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural. 

Características básicas y comunes de las habilidades deportivas, normas, reglas, aspectos técnicos y tácticos. 

Realización de juegos y actividades dirigidas al aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos, principios 
tácticos básicos y reglamentarios del baloncesto. 

Respeto y aceptación de las normas y reglamentos. 

Autocontrol, cooperación, tolerancia y deportividad en las diversas funciones y situaciones a desarrollar en la 
práctica del baloncesto. 

Valoración de las posibilidades lúdicas del juego y el deporte para la dinamización de grupos y el disfrute 
personal. 

3.  Actividades: Realización y entrega  guía de trabajo - Evaluación escrita 

4. Recursos didácticos: Estos están dados según las condiciones que presente el estudiante, puede hacer usos 
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de las bibliotecas en donde podrá consultar todos los textos concernientes al tema, y también  pueden hacer uso 
del internet consultando diferentes páginas y sitios web. 

5. Temporalización: La unidad didáctica se desarrollara según lo estime coordinación académica el cual 
establecerá los tiempos y medios de entrega. 

 6. Entrega y Evaluación: Desarrollo de guía y entrega de la guía - Estudiantes sin conexión, entrega en físico 
como lo exponga. Estudiantes con conexión, la entrega la puede hacer física o la puede realizar enviando las 
fotografías del cuaderno de forma ordenada insertados en un solo  documento Word y convertido en pdf para 
disminuir el peso y facilitar el envió, al siguiente correo electrónico jorgeandresromero1003@gmail.com 

Nota. No se aceptan fotos de manera individual. Siempre deben estar insertadas en un documento Word. 
Evaluación escrita. 

8.      Bibliografía 

ALARCON, F. (2010). El proceso de enseñanza-aprendizaje de la táctica en baloncesto. Diego Marín librero 
editor. 

BAYER, C. (1992). La enseñanza de los juegos deportivos colectivos. 

BENÍTEZ, L. M. & GAMARRO. F. (2010). El Baloncesto como contenido en la Educación Física escolar. Sevilla: 
Wanceulen. 

Guía de trabajo 

Los trabajos se deben presentar en un cuaderno de forma manuscrita, letra legible, buena ortografía, gráficos 
(dibujos)  cada trabajo debe ir en orden como lo indica la lista teniendo en cuenta las  normas de presentación, 
introducción justificación, objetivos, bibliografía. “por cada trabajo” 

1.  Antecedentes históricos del baloncesto, “juegos antecesores del baloncesto” 

2.  Historia del baloncesto, desde lo mundial y lo nacional. 

3.  Reglas de juego y evolución histórica hasta el momento. 

4.  Simbología y terminología. 

5.  Posiciones de un equipo. 

6.  Fundamentos técnicos 

7.  Fundamentos tácticos 

8.  Características de juego 

9.  Campo de juego y equipamiento. 

10. Capacidades físicas y coordinativas que intervienen en el futbol. 

11. Realizar una Cartilla  de enseñanza de los fundamentos técnicos del baloncesto. 

12. Con materiales reciclables realizar una maqueta del campo de baloncesto, indicando las medidas 
reglamentarias dadas por la FIBA  Y NO LA NBA, de las líneas, aros y tableros, nombres de las zonas y nombre 
de las áreas, mesa de juego, bancos de suplentes, posiciones de los árbitros y jueces. 

CAMPAMENTO 2 
JORGE ANDRES 

ROMERO MARTIN 
1. Objetivos  

1.    Conducir grupos según plan de acción establecido 

2.    Brindar información de los atractivos turísticos y facilidades con las características de atención al cliente 

3.    Asistir al visitante o turista en las eventualidades que se presenten durante el desarrollo y permanencia 
en el destino visitado. 

4.       Propiciar los medios para la seguridad, comodidad e integración de las personas de acuerdo a 
programa contratado 

  

2.    Contenidos: 

Fundamentos y conceptualización 

• Metodología No Deje Rastro NDR ó LNT 

• Técnicas de guianza I 
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• Técnicas de guianza II 

3.      Actividades: Realización y entrega  guía de trabajo - Evaluación escrita 

4. Recursos didácticos: Estos están dados según las condiciones que presente el estudiante, puede hacer usos 
de las bibliotecas en donde podrá consultar todos los textos concernientes al tema, y también  pueden hacer uso 
del internet consultando diferentes páginas y sitios web. 

 5. Temporalización: La unidad didáctica se desarrollará según lo estime coordinación académica el cual 
establecerá los tiempos y medios de entrega. 

 6. Entrega y Evaluación: Desarrollo de guía y entrega de la guía. Estudiantes sin conexión, entrega en físico 
como lo exponga  

 Estudiantes con conexión, la entrega la puede hacer física o la puede realizar enviando las fotografías del 
cuaderno de forma ordenada insertados en un solo  documento Word y convertido en pdf para disminuir el peso 
y facilitar el envió, al siguiente correo electrónico jorgeandresromero1003@gmail.com 

Nota. No se aceptan fotos de manera individual. Siempre deben estar insertadas en un documento Word. 

Guía de trabajo 

Los trabajos se deben presentar en un cuaderno, letra manuscrita legible, buena ortografía, gráficos (dibujos)  
cada trabajo debe ir en orden como lo indica la lista teniendo en cuenta las  normas de presentación, 
introducción justificación, objetivos, bibliografía. “por cada trabajo” 

1.       Ecología y recursos naturales 

2.       Niveles de organización de la ecología 

3.       Clases de ecosistema 

4.       Manual de la Metodología “No deje Rastro”. Principios del  1 al 7 

5.       Perfil del guía turístico 

6.       Concepto de Comunicación, Elementos de la comunicación, Importancia de la comunicación, Tipos 
de comunicación 

7.       Manejo de Grupos 

8.       Camino, Sendero y Caminata. 

9.       Equipo básico para una caminata. 

10.    Equipos de Seguridad. 

11.    Primeros Auxilios. 

12.    Manejo de residuos 

PRINCIPIOS DE 
ENTRENAMIENTO  

 
JORGE ANDRES 

ROMERO MARTIN  

 

Objetivo general: Desarrollar saberes, habilidades y actitudes para planificar entrenamientos deportivos desde la 
concepción hasta la periodización de deportes individuales y de conjunto, desarrollar un programa de 
entrenamiento con las bases científicas de la planificación del entrenamiento deportivo.                                                                                               

ESPECIFICOS: 

 1. Identificar las bases de la planificación del entrenamiento deportivo                                                                     

2. Elaborar la planificación del entrenamiento deportivo.                                                                                               

3.  Periodizar los contenidos del entrenamiento deportivo                                                                                              

4. Evaluar la planificación del entrenamiento deportivo. 

3.      Contenidos: Fundamentos básicos                               

Capacidades físicas condicionales.                                  

Bases de la planificación del entrenamiento deportivo                              

Elaboración de la planificación del entrenamiento deportivo.                                

Periodización de los contenidos del entrenamiento deportivo. 

4.      Actividades: Realización de guía de trabajo - Evaluación escrita 
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5.       Actividades: Realización y entrega  guía de trabajo - Evaluación escrita 

6.       Recursos didácticos: Estos están dados según las condiciones que presente el estudiante, puede 
hacer usos de las bibliotecas en donde podrá consultar todos los textos concernientes al tema, y también  
pueden hacer uso del internet consultando diferentes páginas y sitios web.  

7.       Temporalización: La unidad didáctica se desarrollara según lo estime coordinación académica el cual 
establecerá los tiempos y medios de entrega. 

8.       Entrega y Evaluación: Desarrollo de guía y entrega de la guía - Estudiantes sin conexión, entrega en 
físico como lo exponga  

Estudiantes con conexión, la entrega la puede hacer física o la puede realizar enviando las fotografías del 
cuaderno de forma ordenada insertados en un solo  documento Word y convertido en pdf para disminuir el 
peso y facilitar el envió, al siguiente correo electrónico jorgeandresromero1003@gmail.com 

Nota. No se aceptan fotos de manera individual. Siempre deben estar insertadas en un documento Word. 
Evaluación escrita. 

9.      Bibliografía 

Actividad física y salud para la vida. Ed. Kinesis 2010 

Generelo, E., & Tierz, P. (1995). Cualidades Físicas I (Resistencia y flexibilidad). Zaragoza: Imagen y Deporte. 

Guía de trabajo 

Los trabajos se deben presentar en un cuaderno, de manera manuscrita, letra legible, buena ortografía, gráficos 
(dibujos) cada trabajo debe ir en orden como lo indica la lista teniendo en cuenta las  normas de presentación, 
introducción justificación, objetivos, bibliografía. “por cada trabajo” 

1.     Explique  los sistemas de obtención de energía vistos en clase. 

2.     Cuales son y en que consiste cada uno de los Principios del entrenamiento deportivo. 

3.     ¿Qué es carga física? Explique cada uno de sus componentes y criterios. 

4.     Capacidades físicas, ¿Cuáles son y en qué consisten?, ¿qué métodos de entrenamiento que se utiliza 
para desarrollar cada una de estas capacidades? y cuáles son los tés que utilizaría para medir la fuerza, 
velocidad, resistencia y flexibilidad, escriba su protocolo y baremo. 

5.     Frecuencia cardiaca en el deporte, defina frecuencia cardiaca, frecuencia cardiaca basal, frecuencia 
cardiaca reposo, frecuencia cardiaca máxima, frecuencia cardiaca de entrenamiento, como se hallan cada 
una de esas frecuencias. Halle su frecuencia cardiaca, de entrenamiento cuando usted debe trabajar al 75 
% de intensidad y explique cómo llego al resultado. 

6.     ¿Qué es anamnesis? Realice una anamnesis propia y de dos familiares 

PRESCRIPCION 
DEL EJERCICIO 

 
JORGE ANDRES 

ROMERO 

 Objetivo general: Desarrollar saberes, habilidades y actitudes para la correcta prescripción del ejercicio físico.                                                                                         

ESPECIFICOS: 

Identificar el tipo de población a trabajar                                                                               

 Elaborar una correcta anamnesis.                                                                                              

Aplicar diferentes test de evaluación de la condición física.                                                                                    
  

Prescribir los ejercicios más indicados al objetivo y condición del atleta junto con su correcta ejecución. 

 2. Requisitos previos: conexión con las unidades que anteceden: Aprobación modalidad grado 10. 

 3. Contenidos: Anamnesis 

Fundamentos básicos de evaluación de la condición física.     

Bases de la planificación del entrenamiento deportivo                              

Elaboración de un plan del entrenamiento deportivo.                                 

4. Actividades: Realización y entrega  guía de trabajo - Evaluación escrita 

5.  Recursos didácticos: Estos están dados según las condiciones que presente el estudiante, puede hacer usos 
de las bibliotecas en donde podrá consultar todos los textos concernientes al tema, y también  pueden hacer uso 
del internet consultando diferentes páginas y sitios web. 

6. Temporalización: La unidad didáctica se desarrollara según lo estime coordinación académica el cual 
establecerá los tiempos y medios de entrega. 
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7. Entrega y Evaluación: Desarrollo de guía y entrega de la guía. Estudiantes sin conexión, entrega en físico 
como lo exponga  

 Estudiantes con conexión, la entrega la puede hacer física o la puede realizar enviando las fotografías del 
cuaderno de forma ordenada insertados en un solo  documento Word y convertido en pdf para disminuir el peso 
y facilitar el envió, al siguiente correo electrónico jorgeandresromero1003@gmail.com 

Nota. No se aceptan fotos de manera individual. Siempre deben estar insertadas en un documento Word. 
Evaluación escrita. 

2. Bibliografía 

 Actividad física y salud para la vida. Ed. Kinesis 2010 

Generelo, E., & Tierz, P. (1995). Cualidades Físicas I (Resistencia y flexibilidad). Zaragoza: Imagen y Deporte. 

Guía de trabajo 

Los trabajos se deben presentar de manera manuscrita (escrito a mano), con letra legible, gráficos (dibujos) y 
muy  buena ortografía, cada trabajo debe ir en orden como lo indica la lista teniendo en cuenta las  normas de 
presentación, introducción justificación, objetivos, bibliografía. “por cada trabajo” 

1.     Que es, como se elabora una anamnesis.  Elabore su propia anamnesis. 

2.     Teoría sobre la evaluación de la condición física. Realice y documente su propia evaluación de la 
condición física. 

3.     Ejercicio para la mejora de la fuerza. Concepto, tipo de ejercicio, intensidad, duración, frecuencia, 
volumen, ritmo de progresión, estructura de una sesión. 

4.     Ejercicio para la mejora de la velocidad. Concepto, tipo de ejercicio, intensidad, duración, frecuencia, 
volumen, ritmo de progresión, estructura de una sesión 

5.     Ejercicio para la mejora de la resistencia. Concepto, tipo de ejercicio, intensidad, duración, frecuencia, 
volumen, ritmo de progresión, estructura de una sesión 

6.     Ejercicio para la mejora de la flexibilidad. Concepto, tipo de ejercicio, intensidad, duración, frecuencia, 
volumen, ritmo de progresión, estructura de una sesión 

7.     Ejercicio físico en niños. 

8.     Ejercicio físico en adolescentes. 

9.     Ejercicio fisco en jóvenes – adultos 

10.  Ejercicio físico en adultos 

11.  Ejercicio físico en adultos mayores. 

Emprendimiento  ingrese al blog https://emprendimientoinem.blogspot.com/ realice las actividades  

Fútbol  1105  
 
 

Fútbol 1104 

1. Ingrese al classroom código vzj5jvs estudie la historia y el reglamento del fútbol  
2. Realice un video de 10 min enseñando los fundamentos técnicos del futbol  

 
 
Ingresar a Classroom a través del siguiente código 5rb5jly realizar las actividades allí consignadas. O 
comunicarse al WhatssAp 3102167137 

VOLEIBOL 

Grabar dos videos uno ejecutando 15 repeticiones de los diferentes fundamentos del deporte (golpe de 
antebrazos, voleo, saque de seguridad, saque de tenis y remate) y otro mostrando en foto la organización de 
una clase de 20 min en un formato adecuado (formato visto en clase) que contenga las tres partes de la clase. 
Enseñar dentro del video durante 3 min a una persona la parte central de la clase programada. ENVIAR ESTOS 
VIDEOS AL WHATSAPP 3058013514 
 

SOFTBOL Grabar 2 videos uno ejecutando 5 repeticiones en los diferentes fundamentos del  deporte (fildeo lanzamiento de 
pitcher bateo y barrido), y otro enseñando un fundamento del deporte a una persona máximo 3 minutos 
siguiendo la parte central de una programación de clase que deberá estar en formato adecuado escrito y 
cumpliendo con las tres partes de la clase el cual será enviado en fotos. ENVIAR ESTOS VIDEOS AL 
WHATSAPP 3058013514 

 

Coordinación Académica 

Bachillerato - Jornada Mañana 

https://emprendimientoinem.blogspot.com/

