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GUÍA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

GRADO:                    NOVENO FECHA: Del 10 de Agosto-4 Septiembre 

AREA: Educación física 

ASIGNATURA: Educación física 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Educación física:  
 
Desempeño 1: El estudiante estimula su condición física aeróbica a través de la práctica 
de movimientos musicalizados y alterna estas prácticas con una rutina para su 
desarrollo integral. 
Desempeño 1: El estudiante comprende la importancia del movimiento y la educación 
a través de la interpretación de textos. 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
NOTA: EL ESTUDIANTE, ELIGE UNA DE LAS DOS OPCIONES PARA ENTREGAR AL DOCENTE SEGÚN SUS 

POSIBILIDADES. 
 

PRIMERA OPCIÓN: El estudiante presenta mediante un video la parte final de la coreografía y una rutina de las 
3 opciones previas. 
 
Coreografía: https://youtu.be/utW5dSXVLNc  
Rutina # 1: https://www.youtube.com/watch?v=-0o-Aox1Amo 
Rutina # 2: https://www.youtube.com/watch?v=ms4o-86XYPA 
Rutina # 3: https://www.youtube.com/watch?v=5ZOsJH_nZH4  
 
SEGUNDA OPCIÓN: El estudiante revisa y descarga los siguientes textos en pdf y con base en la lectura de cada 
texto realiza un cuadro sinóptico que describa su comprensión, lo sube a https://padlet.com/auth/logged_out, 
o envía los cuadros sinópticos al docente (5 lecturas, 5 cuadros sinópticos). 
 
Texto #1: https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistadocencia/article/view/6781 
Texto#2:http://editorial.ucentral.edu.co/editorialuc/index.php/editorialuc/catalog/book/344 De este libro solo 
el capítulo 3. 
Texto # 3: DOI: 10.15332/s2248-4418.2013.0005.03 

Texto # 4: DOI: 10.13140/RG.2.2.19367.16805 

Texto #5 : https://ciencia.lasalle.edu.co/libros/24/ De este libro solo este capítulo: La biomotricidad: una 
oportunidad para fomentar la cultura del buen vivir en la escuela, p.121-132. 
 

 
OBSERVACIONES GENERALES 

Los puntos de educación física se le envían al docente Juan Carlos Piñeros Suárez. 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Juan Carlos Piñeros Suárez Juancarlosp49@yahoo.es o al     WhatsApp 3103009977  o al Facebook, 
https://www.facebook.com/JuanBiomotricidad. 
Nota: Los estudiantes que tengan la posibilidad de servicio de internet, me pueden escribir a mi correo 
electrónico Juancarlosp49@yahoo.es evidenciando su interés en desarrollar clases virtuales por zoom, meet o 
cualquier otra plataforma y así formar el grupo y los horarios. 
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