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INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMIREZ 

GRANADA CUNDINAMARCA 

GUÍA DE TRABAJO VIRTUAL 2020 

  QUINTA ENTREGA 

AREA: EDUCACION FISICA                 ASIGNATURA: EDUCACION FISICA               DOCENTE: MYRIAM GOMEZ 

Grado: 700     Periodo:     2                 FECHA:  28 SEPTIEMBRE                                HASTA      3 NOVIEMBRE 

 

  

COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 

Comprendo la importancia de mi tiempo para la actividad fisica y el juego                                           

Interactuó motrizmente con mis familiares para conseguir el logro propuesto. 

 
CONTENIDO TEMATICO 

                

HABILIDADES 

TECNICO 

ATLETICAS: 

RESISTENCIA, 

COORDINACION  

 

PRIMERA 

SEMANA  

28 de septiembre 

al 2 de octubre       

 RESISTENCIA: Cualidad motriz de base, facultad para sostener un esfuerzo eficientemente el 

mayor tiempo posible. Se distinguen dos clases de resistencia: 

aeróbica(orgánica) y anaeróbica(muscular). La primera (aeróbica) se considera 

básica en los deportes de esfuerzo sostenido y depende, principalmente, de la 

capacidad de los sistemas circulatorio y respiratorio, la segunda(anaeróbica) 

llamada también muscular o específica, depende, fundamentalmente del 

sistema muscular. Deportes aeróbicos son, baloncesto, futbol, tenis, atletismo, ciclismo, etc, 

donde el individuo entra en una etapa de consumo de energía por el esfuerzo, lo que hace 

consumir mayor energía y, por consiguiente, el cansancio está al asecho, lo que exige mejor y 

mayor preparación. Como deportes anaeróbicos podemos señalar, por ejemplo, el golf, ajedrez, 

boliche, tiro, arco y flecha, que son deportes que exigen mayormente el esfuerzo mental, la 

concentración y la coordinación. 

  

 

SEGUNDA 

SEMANA 

13 octubre al 16 

octubre 

VELOCIDAD: Cualidad motriz de base, facultad para reaccionar a un estímulo (velocidad de 

reacción), contraer los músculos (velocidad contráctil muscular) y trasladarse sobre sus pies, 

en el agua o sobre un implemento (velocidad de desplazamiento corporal) 

Algunos deportes en los que utilizamos la velocidad. 

 

TERCERA 

SEMANA 

19 octubre al 23 

octubre 

A descansarrrrrrrrr todos los niños que entregaron ya todas sus actividades de guías anteriores 

los felicito y hoy van a descansar, en esta asesoría los estudiantes que por alguna circunstancia 

no entregaron actividades hoy es la oportunidad de hacerlo entonces el trabajo hoy es para ellos, 

Tomaran las guías que les falte entregar y la realizarán y entregaran. 

  

CUARTA 

SEMANA 

26 octubre al  

3 noviembre 

Una de las formas para mejorar la resistencia, velocidad y afianzar la coordinación vista en la 

guía anterior es trabajo con escalera en el piso, busquemos una tiza para dibujar el esquema 

sugerido en el piso del patio de tu casa y trabajarlo. 

 
 

 

ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y RECURSOS 

SEMANA ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS FECHA CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

1 semana 

28 de 
septiembr
e al 2 de 
octubre       

Conteste de acuerdo a la lectura de la primera semana: 

1. Define con tus palabras “RESISTENCIA” 

2. Cuales son las clases de resistencia, nómbralas y 

defínelas. 

3. ¿En qué deportes trabajamos la resistencia 

aeróbica? 

28 sep– 2 oct. Se tendrá en 

cuenta la 

creatividad, 

motivación, 

responsabilidad y 

participación de la 
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4. En que deportes trabajamos la resistencia aeróbica 

Elabora un crucigrama involucrando las palabras que no 

conocías de la lectura. 

En la guía pasada utilizamos la soga con ella vamos a hacer 

calentamiento, recorridos, un pie, dos pies, etc durante 10 

minutos; después del calentamiento en compañía de un 

familiar buscaras una silla que se pueda pisar o un objeto de 

igual altura (caneca, tronco, butaco) deberás subir y bajar de 

la silla por un tiempo de 1minuto 30 segundos su familiar 

tomara el tiempo y contara cuantas subidas realiza en dicho 

tiempo. La evidencia será el video. RECUERDEN QUE 

DEBERÁN CALENTAR para no exponerse a una lesión 

muscular. 

Escribir como se sintieron durante el test de resistencia, que 

dificultad tuvo, que sintió. Etc.  

familia en el 

desarrollo de las 

actividades 

propuestas. 

 

 

 

 Las actividades de 

esta semana 

tendrán un valor de 

1,25 puntos. 

2 semana 

 

13 octubre 
al 16 

octubre 

Observa detenidamente la gráfica: ¿qué deportes son y 
porqué se dice que trabajan la velocidad? 
Seguimos con la soga, hacer calentamiento durante 10 
minutos, en compañía de un familiar durante 1 minuto saltar 
dos pies, pie derecho, pie izquierdo en el mismo sitio y sin 
parar. Tu familiar llevará el tiempo y contará la cantidad de 
saltos realizados. La evidencia se enviará en un video. 

13 – 16 de octubre  Las actividades de 
esta semana 
tendrán un valor de 
1,25 puntos 

3 semana 

19 octubre 
al 23 

octubre 

Los niños que no han entregado actividades de guías 

anteriores, las retomarán y enviarán las evidencias para 
quedar a paz y salvo…aprovechen 

19 – 23 octubre Entrega de 
actividades de 
guías anteriores 

4 
Semana 

26 octubre 
al 3 de 

noviembre 

Dos dentro, dos fuera 
1. Pies abiertos uno a cada lado exterior de la escalera. 
2. El primer pie entra hacia el cuadro. 
3. El segundo pie entra en el mismo cuadro. 
4. El primer pie vuelve a su punto de partida en el exterior. 
5. El segundo pie vuelve a su punto de partida en el 

exterior. 
6. Repetir la acción, pero la entrada del primer pie será en 

el siguiente escalón. Proseguir consecutivamente a lo 
largo del a escalera. 

 
 
 
 
 
 

 
Dibujar con una tiza o algo que se pueda borrar una escalera 
en el patio de tu casa y realizar el esquema propuesto, enviar 
evidencias. 

26 oct – 3 Nov.  Las actividades de 
esta semana 
tendrán un valor de 
1,25 puntos 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.  
 

Antes de desarrollar las actividades propuestas lee detenidamente el contenido de la guía, concéntrate, 

analiza, toma nota, respeta los tiempos y veras que será muy fácil y divertido el desarrollo de las mismas. 

Se enviarán evidencias debidamente sustentadas en cada una de las asesorías, con nombres, apellidos y 

grado al email: miyo1906@hotmail.com 
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