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GUIA ESTUDIANTES 

 

GRADO:                    O N C E FECHA: Del 13 de Octubre al 30 de Octubre 

AREA: Educación física, Recreación y Deportes. 

ASIGNATURA: Educación física. 

 
 
 
 

 
DESEMPEÑOS: 

 
 

TEMA  UNO: 
Realizar un video de rutina de ejercicios de fuerza, utilizando implementos con una 
duración de dos minutos. 
Hacer un escrito sobre los beneficios para la salud al realizar ejercicios, dos páginas a 
mano y una de dibujo. 
Realizar tres sopas de letra de 20 palabras cada una, relacionadas con los temas vistos 
en clase. 
TEMA DOS: 
El estudiante presenta el plan de acondicionamiento dispuesto en el siguiente 
enlacehttps://www.youtube.com/watch?v=Np7CPHbqkog . 
El estudiante construye una coreografía o realiza alguna de las coreografías 
propuestas en el siguiente 
enlacehttps://www.youtube.com/user/juancarlosp49/videos . 
El estudiante con alguno de sus familiares realiza la prueba de condición física o la 
coreografía seleccionada. 
TEMA TRES: 
Los estudiantes realizarán un plan de acondicionamiento, que contenga estiramiento, 
calentamiento y 5 ejercicios que no duren más de dos minutos para evitar dificultades 
con el envío, estos ejercicios son adecuados a lo que se vio en el primer bimestre 
(recuerde el uniforme). 
Los estudiantes realizan una coreografía ya sea solo o acompañado con el uniforme, 
demostrando su creatividad en la ejecución de los diferentes pasos de acuerdo con el 
tema musical escogido, no debe durar más de dos minutos, recuerden estirar y 
calentar. 
TEMA CUATRO: 
Los estudiantes realizaran una rutina de ejercicios, distribuida así: 5 ejercicios 
abdominales, 5 ejercicios miembros superiores y 5 ejercicios miembros inferiores, 
cada ejercicio tendrá una duración de 20 segundos de cada una de las pruebas. 
TEMA CINCO: 
El estudiante desarrolla cinco pruebas de ejercicios durante 58 minutos y evidencia su 
trabajo registrando en la ficha los resultados teniendo encuenta el número de 
repeticiones y las veces que descanso durante la realización de cada uno de los 
ejercicios. 
TEMA SEIS: El estudiante realiza un escrito de los siguientes temas:  
Actividad uno: ¿Cuáles han sido sus experiencias durante la pandemia?  (Positivas-
negativas). 
Actividad dos: Además de las actividades académicas, que otras acciones ha 
desarrollado durante la pandemia. 
Actividad tres: Haga un comparativo entre las clases presenciales y las virtuales. 
Actividad cuatro: Escriba su percepción ante la implementación y el uso de la 
tecnología, lo mismo sobre las dificultades de las mismas. 
Actividad cinco: Desarrolle un resumen sobre el Covid 19 y su influencia en las 
actividades desarrolladas normalmente por la humanidad. 
 
ENVIAR AL CORREO jlievanoo@gmail.com o al WhatsApp 3016184648.  
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