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COMPETENCIAS 

● Competencia motriz: Mantener una buena forma física. 

● Competencia expresiva corporal: Organizar un espacio en el tiempo del día para mover su cuerpo.  

● Competencia axiológica corporal: Conducta de auto cuidado corporal y motivar a sus familiares a 

que también practiquen la actividad física.    

 
OBJETIVO 

DBA  
O  

INDICADOR 
 

 
Aplicar en el estado de cuarentena hábitos de vida saludable como es de la actividad 
física en casa que aporten a su bienestar en aspectos como la salud, lo cognitivo, motriz 
y motivacional.  

TEMA: Actividad física en casa 

Aspecto Conceptual 

Sesión 1 

• Tiempo de clase 40 min a 1 hora 

• Escoge el horario para realizar la clase. 

• Utilizar ropa deportiva para la clase. 

• Buena hidratación (agua) antes – durante – después 

• Después de la actividad física tener una buena higiene 

personal. 

• Registro fílmico (video), fotográfico (imágenes), dibujo 

(dibujar la secuencia de movimiento del ejercicio) 

Conceptos 
• Parte Inicial: Preparar el organismo para la 

actividad. 

• Parte central: Desarrollo de la clase. 

• Parte Final: Vuelta a la calma o 

recuperación. 

• Series: Tandas, partes, periodos. 

• Repeticiones: número de veces. 

• Sostiene: Mantener, durar, aguantar. 

• Skipping: Rodillas arriba de manera 

combinada con aumento de la velocidad. 

Metodología 
Cada estudiante realiza la actividad de manera 
individual, donde como reporte de clase enviara las 
evidencias de la clase (video, fotos, dibujo de la 
descripción del movimiento. 

Aspecto procedimental  
 

Parte inicial 
 



 

Calentamiento  
• Trote estático o dinámico por 1 minuto, dependiendo del espacio de casa  

• Skipping bajo por 30 segundos 

• Skipping medio por 30 segundos 

• Saltar la cuerda por 30 segundos o simular el salto sino se cuenta con cuerda 

• Payaso combinar abrir – cerrar brazos – piernas 30 segundos 

• Trote estático o dinámico por 1 minuto, dependiendo del espacio de casa 

 
 
Parte central 
 

IMAGEN DOSIFICACION OBSERVACION 

 

Elevación de cadera con 

levantamiento de una pierna   

 
4 SERIES 
8 REPETICIONES 
SOSTINE 20 SEGUNDOS 
 
3 SERIES 
5 REPETICIONES 
SOSTINE 15 SEGUNDOS 
 
2 SERIES 
5 REPETICIONES 
SOSTINE 10 SEGUNDOS 

 
4 SERIES POR CADA LADO 
 
3 SERIES POR CADA LADO 
 
2 SERIES POR CADA LADO 
  

 

  

 

Fuerza de brazos  

 
4 SERIES 
15 REPETICIONES 
 
3 SERIES 
10 REPETICIONES 
 
2 SERIES 
10 REPETICIONES 

• Mujeres con rodilla al piso 

• Hombres con rodilla arriba 

como muestra la gráfica 

 

Sentadilla con salto 

 
4 SERIES 
15 REPETICIONES 
SOSTINE 5 SEGUNDOS 
 
3 SERIES 
10 REPETICIONES 
SOSTINE 5 SEGUNDOS 
 
2 SERIES 
10 REPETICIONES 
SOSTINE 5 SEGUNDOS 

 

Caer en punta de pies para no 

afectar la espalda 



 

Plancha lateral cruzada con 

elevación de brazo y pierna 

 
4 SERIES 
8 REPETICIONES 
SOSTINE 20 SEGUNDOS 
 
3 SERIES 
5 REPETICIONES 
SOSTINE 15 SEGUNDOS 
 
2 SERIES 
5 REPETICIONES 
SOSTINE 10 SEGUNDOS  

 
4 SERIES POR CADA LADO 
 
3 SERIES POR CADA LADO 
 
2 SERIES POR CADA LADO 

 

Plancha invertida en “V” 

 
4 SERIES 
20 REPETICIONES 
 
3 SERIES 
15 REPETICIONES 
 
2 SERIES 
10 REPETICIONES 

 

En el caso de no poder hacer 

el ejercicio como se muestra 

en la gráfica, realiza la 

posición “V” apoya las piernas 

sobre la cama o banco  

 

Plancha en sostenido 

 
4 SERIES 
15 REPETICIONES 
SOSTINE 5 SEGUNDOS 
 
3 SERIES 
10 REPETICIONES 
SOSTINE 5 SEGUNDOS 
 
2 SERIES 
10 REPETICIONES 
SOSTINE 5 SEGUNDOS 

 

 

 
Parte final 
 



 
 

Criterios de evaluación:  
 
 

1. Presentación de evidencias de una (1) sesión de clase, escoger una de las siguientes evidencias 

según la facilidad tecnológica con la que se cuente: 

 

a. Vídeo: Realizar un vídeo de máximo 30 segundos mostrando la clase realizada. 

b. Fotos: Tomar 3 fotos de cada ejercicio de la parte central y con estas fotos elaborar una (1) 

imagen en mosaico. 

c. Dibujo: Realizar de cada ejercicio la secuencia en dibujo de cómo se desarrolla. 

d. Otr@s: Si algún estudiante esta realizando alguna actividad física porque pertenece a un club 

deportivo u otro instituto o está haciendo por su cuenta mandar las evidencias de esa actividad 

como se dice en el punto (a y b). 

e. Enfermedad u otra limitación: Teniendo en cuenta el punto (a y b) desarrollar una actividad de 

juego de mesa, donde se integre a la familia. 

f. Enviar a: Whatsapp (3152385087) MARYORI GARCÍA DÍAZ 

g. Se sugiere realizar actividad física mínimo 3 veces por semana para mantener un buen estado 

físico. 

h. Nota: La devolución de las evidencias se hará el día 4 DE MAYO hasta las 6pm.  
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Anexo 
 

 
 

 

https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/hacer-ejercicio-durante-la-cuarentena-una-ayuda-para-cuerpo-y-mente/50000944-4203321
https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/hacer-ejercicio-durante-la-cuarentena-una-ayuda-para-cuerpo-y-mente/50000944-4203321
https://cnnespanol.cnn.com/video/ejercicio-deporte-doctora-marisa-azaret-cuarentena-covid-19-deportes-cnne/
https://cnnespanol.cnn.com/video/ejercicio-deporte-doctora-marisa-azaret-cuarentena-covid-19-deportes-cnne/
https://www.comunidad.madrid/servicios/deportes/ejercicio-fisico-casa-cuarentena

