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DEVOLUCIÓN  
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INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Ejercito técnicas de actividades alternativas, en buenas condiciones de seguridad. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 
 

RECURSOS 

Parte 1. 
¿Cómo van muchachos? 

 

Recuerden estar cómodos y contar con el tiempo necesario para resolver cada 
punto de la guía. Será indispensable leer bien cada texto y con cuidado cada 
pregunta. 
 

En la guía anterior se pudo evidenciar trabajos de baja calidad, incompletos y 
muchos que fueron copiados de algún compañero. Espero que esta vez no suceda 
lo mismo y que los análisis pedidos sean coherentes con su grado de formación. 

 

Seguiremos adelante con nuestros ejercicios de gimnasia cerebral y con las 
lecturas. También te invito a que involucres a tu familia en la resolución de los 
problemas (En la guía anterior la mayoría falló). 
 

1. Iniciemos con un reto. 

 

 

  
Recuerda: Cada punto o 
actividad que deban realizar 
estará marcada con un 
número inicial.  

 
Puedes pedirle ayuda a tus 
acompañantes para resolver 
los acertijos y juegos 
mentales. 

 

Debes resolver los retos 
antes de seguir con las 
lecturas.  
 

No recibiré guías 
incompletas, por eso saca el 
tiempo necesario.  

 
Cibergrafía:  

 

https://www.hola.com/estar-
bien/20180726127359/practica
r-deporte-mejora-autoestima-
gt/ 

Institución Educativa Juan XXIII 
Resolución de Aprobación 11 75 del 31 de octubre de 2012 
Resolución de Aprobación Media Técnica: 1263 del 7 de febrero de 2017 

DANE: 105001006556 – NIT: 900585184-1 
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2. ¿Cuál es la respuesta y cuanto te demoraste realizándolo?  

Primera lectura, préstale mucha atención.  

 

La práctica de actividad física mejora la autoestima 
 

Los beneficios del deporte son de sobra conocidos. Fortalecimiento de la 
musculatura, quema de grasa corporal, progreso en la capacidad pulmonar, 
aumento de la flexibilidad o incremento de la resistencia física, serían solo 
algunas de las ventajas que se asocian a la práctica de ejercicio. Sin embargo, 
hay otras que pueden pasar desapercibidas como son las emocionales o 
psicológicas. La mejora de la autoestima es una de ellas. 
 

Cambios en nuestro cuerpo y en nuestra mente 
 
El primero de los motivos que dan sentido al vínculo entre  deporte y 
autoestima tiene que ver con la evidente evolución frente al espejo. Con el paso 
del tiempo, a medida que mejoramos la forma física, se produce una 
agradable sensación de satisfacción que nos alegra después de tanto esfuerzo. 
Como resultado de la implicación y la disciplina, del mismo modo, aumenta la 
valoración que tenemos sobre nosotros mismos y crece la motivación, no solo a 
la hora de enfrentarse al ejercicio sino a cualquier otro aspecto del día a día. 
Cuando se genera esta transformación en los hábitos nace a su vez un 
sentimiento de vitalidad y amor propio que se refleja en una sana autoestima. 

 

Otro término que posee una estrecha relación con esta temática es el del auto 

concepto. La psicóloga experta en crisis Esperanza Harriero lo define como "la 

opinión que una persona tiene de sí misma, asociándole un juicio de valor". 

Aquellos que han estudiado esta idea han podido descubrir una relación entre 

ella y el ejercicio físico. Un ejemplo es el estudio Efecto de la práctica deportiva 

en la relación entre las habilidades motoras, el auto concepto físico y el auto 

concepto multidimensional, publicado en 2016 en la revista Psicología del 

deporte. En él se recoge una investigación con chicos jóvenes que revelaba que 

quienes hacían actividades físicas mejoraban su auto concepto y veían crecer 

su bienestar psicológico. 

Decir adiós al estrés gracias a las endorfinas 
 

Durante la realización de una actividad de alta intensidad podríamos sentirnos 
más alegres y animarnos a continuar. Este fenómeno tiene una explicación 
científica: las endorfinas. Se trata de unos neurotransmisores de placer 
popularmente conocidos como "hormonas de la felicidad", que se liberan 
masivamente en el momento en el que se hace deporte. El sentimiento es similar 
al de otras situaciones positivas como el enamoramiento, las relaciones 
sexuales u otros acontecimientos de intensidad. Ya sea al aire libre, en casa o 
en el gimnasio, quienes eligen esta vía de escape pueden decir adiós al 

https://www.hola.com/estar-bien/20161011111094/como-desarrollar-la-autoestima/
https://www.hola.com/tags/deporte/
https://www.hola.com/estar-bien/20170615111270/consejos-deporte-calor-belleza/
https://www.hola.com/estar-bien/20180712126948/trucos-para-bajar-el-estres-cs/


 

 

 

 

 

estrés con más facilidad, encontrar antes la serenidad y tener una mente más 
positiva. Su vida podría ser bastante más feliz que la de aquellos que son 
sedentarios. 
 

3. ¿Cuál crees que es el objetivo de las lecturas? 

4. Realiza un listado de las 5 cosas que más te llamaron la atención de la 

lectura. 

 

5. Tarea para hoy; les propongo vivenciar unas posturas básicas de Yoga 

que seguro te serán de mucho provecho. Inténtalo, acompáñate de 

alguien, permítete vivir la experiencia. 

Según la experta en el tema Lisa Sochocki, “muchas personas piensan que para 

comenzar a hacer yoga uno tiene que ser súper flexible. Pero, en realidad, todo el 

mundo empieza desde puntos diferentes, y normalmente todo empieza con la 

primera respiración. Si te acuerdas de respirar, entonces todo lo demás terminará 

en su sitio”. 

Así que respira, relájate y vívelo. Tu columna encorvada por tanto computador  te 
lo agradecerá. Mantén cada posición durante tres a cinco respiraciones lentas y 
profundas, inspira y espira por las nariz. Puedes realizar dos  tres veces.  
 

RECUERDA: Debes mantener cada posición durante tres a cinco respiraciones 

lentas y profundas, inspira y espira por las nariz. Realízalo tres veces y recuerda 

que clave es la respiración.  

 

Luego les cuento como se llama cada una y la practicamos. 
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6. ¿Describe cómo te sentiste antes, durante y después de la realización de 

las posturas de Yoga? 

7. ¿Habías practicado Yoga alguna vez? ¿para qué crees que sirve esta 

práctica? 

 

 



 

 
Vamos con otro reto! 
 

8. Consiste en encontrar la palabra oculta en cada punto. Son 18 palabras 
que tienen que ver con las virtudes, defectos, habilidades, destrezas y 
estados de ánimo del ser humano 

 
Mueve tus neuronas para encontrar las soluciones. No pases al punto 2 sin antes 
encontrar las 18. 
 

 
 

Solo si ya terminaste el punto 8, continua con la siguiente lectura. Este texto puede 
ser provechoso para ti y para personas de tu hogar que estén pasando por algún 
momento de estrés, compártelo con ellos. 
 

¿Cómo manejar el estrés en la cuarentena? 

Dr. Carlos Ibáñez 

 

Existen diversas medidas que podemos aplicar para alivianar la tensión y hacer 

del distanciamiento social y la cuarentena una situación más llevadera. 

 

Las cuarentenas generan inevitablemente una cuota importante de estrés. Esto 

es porque nos obligan a cambiar nuestras rutinas y a enfrentarnos a una situación 

completamente nueva y de incertidumbre. Además, en este contexto de 

emergencia, está el miedo permanente al contagio propio o de un familiar. 

 

Aquí algunas recomendaciones para sobrellevar de mejor manera este período: 

 

 Lo primero es reconocer que el estrés es algo esperable para una 

situación que es completamente excepcional. Si una persona tiene 

dificultades para dormir, está más preocupada o ve que sus hijos están 

más inquietos, no debe alarmarse y asociarlo a un problema de salud 

grave, sino que es una reacción natural ante el contexto que se está 

viviendo. 



 

 Es importante dosificar la cantidad de información a la que estamos 

expuestos. Existe mucha noticia falsa, rumores sin base, por lo que, si 

bien hay que mantenerse conectado e informado, regularlo e intentar 

hacerlo no más allá de un par de veces al día a través de medios 

confiables. 

 Para aquellas personas que están con teletrabajo o con sus hijos en sus 

casas, no esperar rendir ni ser igual de productivo que en una situación 

normal. 

 Es necesario mantener ciertas rutinas: ducharse, levantarse a una hora 

prudente, comer tres veces al día idealmente en horarios establecidos. 

 Para aquellos pacientes que se encuentren en tratamiento por alguna 

enfermedad mental, es importante que no suspendan su terapia y sus 

medicamentos. Intentar de mantener controles habituales, aunque sea a 

distancia. 

 Es importante que una persona en cuarentena se mantenga 

conectada con amigos, seres queridos y, si le hace bien, con su trabajo 

también. Lo más difícil en estas circunstancias muchas veces tiene que 

ver con el tema de la soledad. 

 Hacer ejercicio trae beneficios tanto fisiológicos como 

psicológicos. Es posible hacer ejercicio aeróbico en la casa con tus 

hijos/mascotas, lo que ayuda a liberar endorfinas, y a mantenerse con una 

actitud positiva. También hay otros ejercicios como yoga y el estiramiento 

que sirven para calmar la mente y ejercitar el cuerpo. 

 Mantener una dieta saludable: el estrés puede llegar a afectar de forma 

negativa los hábitos alimenticios como también el metabolismo. La mejor 

manera de combatir este tipo de estrés, es anticiparnos a lo que sabemos 

que nos estresa y estar preparado para eso. Por ejemplo, ayudar a regular 

el azúcar en la sangre durante el día mantendrá tu cuerpo estable y 

también tus emociones. 

 

9. ¿Te parece importante lo que dice el Dr. Carlos Ibáñez? Cuéntame de 

cada recomendación si la estas poniendo en práctica y como te has 

sentido con este aislamiento obligatorio (1/2 Pagina mínimo)  

10. ¿Hagamos un alto, cuéntame que es lo que más extrañas del colegio? 

 

Parte 3. 

11. Rutina de ejercicios en casa. (Intenta que te acompañen) 

Rutina Sugerida: 

 Ejercicio 1: Realiza un buen estiramiento corporal empezando desde el tobillo y 

subiendo hasta el cuello.  

https://www.clinicalascondes.cl/BLOG/Listado/coronavirus/hacer-deporte-casa-cuarentena
https://www.clinicalascondes.cl/BLOG/Listado/coronavirus/hacer-deporte-casa-cuarentena
https://www.clinicalascondes.cl/BLOG/Listado/coronavirus/cuidar-alimentacion-cuarentena


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Flexiones con ayuda de una silla 

 
4 series x 10 repeticiones. 

 

 

 

 

 

Escalador: Consiste en llevar una rodilla a la vez 
hacia el pecho, durante un minuto a una velocidad 
considerable.  

 

4 series x 1 minuto 
 

 

 

 

 

 

 

Paralelas: Flexionas los codos hasta que la cadera 
baja y retornas a la posición inicial.  
 

4 serie x 10 repeticiones 

 

 

 

 

 
 



 

  
 

 

 

 

 

Sentadilla Sostenida:Tomas la posición y te quedas 
30 segundos sin moverte y tensionando los 
musculos. 

 

 
 

 

Para finalizar hacemos 100 abdominales en series de 25. 

 

12. Realiza el análisis de los textos abordados. (Cualquier intento de 

copia/pega de internet o de sus compañeros, será castigado con la 

anulación del trabajo) Mínimo 1 página.  

 
El último ejercicio, lo debes resolver.  

 

Los Sudokus se suelen estructurar en cuadrículas divididas en cajas de 3x3 
celdas en las que hay algunos números escritos de antemano. Para jugar, 
simplemente debes rellenar las celdas en blanco de tal forma que cada fila, 
columna y caja de 3x3 no tenga números repetidos. 

 

13.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bueno muchachos hasta aquí los ejercicios. Les sugiero varias cosas, no me 
envíen trabajos incompletos y tomen el tiempo para hacerlo bien.  Un abrazo, 
 

FELIPE CHICA VELASQUEZ 


