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1. COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 

➢ conocimiento y la interacción consigo mismo y su alrededor, incorporando habilidades 
para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la 
vida y del conocimiento 
 

➢ Competencia social y ciudadana esta competencia supone comprender la realidad social 
en que se vive, afrontar la convivencia  

 

 
➢ Competencia para aprender a aprender.   Aprender a aprender supone disponer de 

habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de 
manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

 
2. CONTENIDO TEMATICO 

➢ Conocimiento del calentamiento y estiramiento 

 

➢ Experiencias y ejecución del calentamiento y estiramiento 

 

 

➢ Realizará posturas corporales propias de las técnicas de movimiento 

 

3. ACTIVIDADES: las actividades a ejecutar se realizarán en la carpeta que se está llevando, se 

recomienda bien marcada y buena presentación y debe ir legajada.  

 

 

4. OBSERVACIONES: la guía se realizará para cada sábado.  Como proyectos maneja 3 

asignaturas, cada asignatura debe ser para cada sábado como lo estábamos manejando, estas 

se deben presentar el sábado 2 de mayo enviar al correo, WhatsApp, en caso de no tener 

ninguno de estos medios, debe dejar la carpeta en la sede Andrés Bello. 
 



GUIA EDUCACION FISICA # 01 

1. ESTIRAMIENTO Y CALENTAMIENTO 

• El CALENTAMIENTO deportivo o físico es un conjunto de ejercicios de músculos y 

articulaciones ordenados de un modo gradual con la finalidad de preparar al organismo 

para un mejor rendimiento físico y para evitar algún tipo de contracción muscular o alguna 

lesión física. 

• El ESTIRAMIENTO El estiramiento consiste en alargar progresivamente los músculos para 

prepararlos para un esfuerzo mayor, permitiendo a largo plazo aumentar el rango de 

movilidad articular, aumentando la flexibilidad y ante todo contribuye a evitar las lesiones 

deportivas 

✓ Recuerda realizar un calentamiento sistemáticamente antes de estirar el cuerpo, para evitar 
posibles lesiones. 

✓ Preferentemente, realiza los estiramientos en un lugar a temperatura agradable o cúbrete si hace 
frío. 

✓ Estira los músculos con suavidad y de forma progresiva. 

¿Cuál es la función principal del calentamiento? 
 Funciones del calentamiento 

o Preparar al organismo para efectuar una actividad más intensa. 

o Facilitar la estimulación del sistema neuromuscular y la activación de las funciones vegetativas 
(cardiorrespiratorias). 

o Reducir las posibilidades de accidentes o lesiones musculares y articulares 

 

Importancia del calentamiento antes del ejercicio. El calentamiento y estiramiento de los 
músculos es fundamental a la hora de emprender cualquier actividad física o deportiva. Con una 
rutina simple pero bien hecha, podemos prevenir esguinces, desgarros y torceduras que nos 
pueden provocar graves fracturas. 

 



RESUELVE 

1. Según la información realiza un mapa conceptual  

2. Ejecuto adecuadamente ejercicios de calentamiento y estiramiento, durante un 

tiempo y plasmar en la tabla 

        
3. Realiza un circuito de calentamiento y estiramiento y lo graficas. 

 

                                       


