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GUÍA RESUMEN VIRTUAL EDUCACIÓN FÍSICA 

 

GRADO:                    DÉCIMO FECHA: 4 periodo 

AREAS INTEGRADAS: EDUCACIÓN FÍSICA 

ASIGNATURAS: Educación física  

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Educación física:  
 
El estudiante identifica las actividades asignadas durante el año y presenta las que le 
hacen falta. 
 
  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Trabajos del primer periodo. 
  
1- Los estudiantes revisarán el video de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=2iQdERkYxBU 
2- El estudiante presenta en video las pruebas establecidas para el periodo, con gova, o con raqueta.  
 

Trabajos del segundo periodo 
  
1- Los estudiantes revisarán el video de YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=Np7CPHbqkog  , Con base en el 
ejemplo realizan su video de mínimo 2 repeticiones de la secuencia. (2 PUNTOS)  
2- El estudiante construye una coreografía o revisa el siguiente enlace y replica algún baile de los que están en este 
canal https://www.youtube.com/user/juancarlosp49/videos                 
3- El estudiante con alguno de sus familiares realiza la prueba de condición física o la coreografía seleccionada. (1 
PUNTO). 

Trabajos del tercer periodo 
  
1- El estudiante ingresa a esta dirección https://www.youtube.com/watch?v=tCl7aZfiSJE para evidenciar los aspectos 
que han sido evaluados en las guías anteriores y las explicaciones de la nueva temática.  
2-El estudiante realiza la siguiente actividad coreográfica todos los días https://youtu.be/utW5dSXVLNc y le agrega de 
forma alterna una de las siguientes rutinas:  
 
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  
 
3- El estudiante presenta mediante un video después de 1 semana de práctica la parte final de la coreografía y una 
rutina de las 3 opciones previas.  
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Trabajo cuarto periodo. 
 

1-El estudiante realiza las cinco figuras propuestas en los enlaces e investiga una figura por su cuenta. Al 
finalizar, envía un corto vídeo de sus 6 figuras terminadas o las fotos en un pdf. (No prestar las figuras o las 
fotos para no perder la nota) 

 
Vídeo de explicación:  https://www.youtube.com/watch?v=6eDNVjFG0YA  
Vídeo # 1: https://www.youtube.com/watch?v=xTz0EeZQPeo  
Vídeo # 2: https://www.youtube.com/watch?v=EruX8s29pnU  
Vídeo # 3: https://www.youtube.com/watch?v=BCzuXUpGN04  
Vídeo # 4: https://www.youtube.com/watch?v=JoSeCKleV0M  
Vídeo # 5 https://www.youtube.com/watch?v=Sz2zRaSrzXc  
 
 

 
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. 
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