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Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad para 

lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.   

 

Los desempeños sobre los que debe trabajar son: 

 Diferencia los fundamentos y principios de recreación, lúdica ocio, tiempo libre y ritmo, 

establecidos y espontáneos, desde las condiciones contextuales y poblacionales. 

 Propone juegos recreativos, tradicionales y de ritmo, apoyados en condiciones y 

características específicas. 

 Adopta una actitud crítica ante las diferentes propuestas de las actividades 

recreativas. 

Las actividades se presentarán y sustentarán del 24 al 30 de abril durante las clases. 

 

Actividades por desarrollar: 

 

Rutina deportiva 

Una rutina es una costumbre o un hábito que se adquiere al repetir una misma tarea o 

actividad muchas veces. La rutina implica una práctica que, con el tiempo, se desarrolla de 

manera casi automática, sin necesidad de implicar el razonamiento,  

A la hora de conseguir una evolución en los entrenamientos y un cuerpo en mejores 

condiciones es importante seguir una constancia que nos ayude a acostumbrarnos al 

ejercicio y al desarrollo del mismo. Por ello la constancia es esencial y para lograrlo la 

motivación es lo principal. La rutina de calentamiento es una versión más suave de los 

ejercicios, siempre debe estar incluida en el plan de entrenamiento físico, para alcanzar el 

estiramiento de los músculos y tejidos alrededor de las articulaciones, esta es ampliada a 

continuación. 

El calentamiento  

También se le llama acondicionamiento neuromuscular, el cual consiste en una serie de 

ejercicios de mediana intensidad, como los juegos, gimnasia, y saltos en forma individual o 

grupal. Los cuales se realizan antes de un entrenamiento, una clase o una competencia. 

Su fin es el de preparar al organismo integralmente para una actividad posterior de mayor 

esfuerzo. Su objetivo es preparar física y psicológicamente a la persona, logrando aumentar 

la velocidad y el volumen sanguíneo, la ventilación pulmonar y el transporte del oxígeno, 

aumentar la temperatura corporal y la contracción muscular, mejorar la capacidad articular y 

además evitar la aparición de lesiones.   

Para lograr un calentamiento óptimo es necesario tener en cuenta la duración y la intensidad, 

las cuales varían de acuerdo con las condiciones de las personas, su edad, el sexo, el 

deporte o la actividad a realizar y las condiciones climáticas. 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 



El calentamiento se divide en: 

1. Calentamiento general, el cual se realiza con ejercicios dirigidos a todos los grupos 

musculares por medio de estiramientos, carreras suaves, ejercicios de soltura y coordinación, 

para activar la circulación, la entrada en calor de los grandes músculos y las articulaciones. 

2. Calentamiento especifico, es un complemento del general con ejercicios que van 

dirigidos específicamente en forma sistemática a los músculos y articulaciones de mayor 

actividad en el ejercicio que se va a realizar. Se recomienda realizar los ejercicios de 

movilidad articular empezando de abajo hacia arriba, comenzando por los tobillos, las 

rodillas, cadera, tronco, hombros, cuello, codos, muñecas y la cabeza. 

El tiempo que transcurre entre el calentamiento y la actividad o entrenamiento debe estar 

entre cinco a ocho minutos como máximo.  

Cuando se van a realizar movimientos articulares en el calentamiento específico estos los 

podemos clasificar en: rotación, balanceo, rebote, flexibilidad y estiramiento. 

 

Realice una lectura general del contenido temático, responda, interprete, argumente y 

resuelva los siguientes interrogantes 

1. Que es una rutina 

2. Que implica la rutina. 

3. Que se necesita para conseguir una evolución en los entrenamientos 

4. Que es la rutina del calentamiento. 

5. Describa la rutina de calentamiento que realiza normalmente en las clases de 

educación física. 

6. Como se divide el calentamiento y explique en qué consiste cada uno 

7. Explique qué valores trabaja con sus compañeros cuando realiza las diferentes 

actividades en clase. 

8. Que propone para evitar la violencia al realizar las actividades de clase. 

9. Que hábitos positivos encuentra cuando realiza o practica actividades deportivas  

10. Que son movimientos articulares y como se clasifican 

11. Como se debe realizar un calentamiento. 

12. Explique las bases y dibuje los implementos que trabajo en el último circuito realizado 

en la clase. 

13 Explique qué valores trabaja con sus compañeros cuando realiza las diferentes 

actividades en clase. 

14 Que propone para evitar la violencia al realizar las actividades de clase. 

15 Que hábitos positivos encuentra cuando realiza o practica actividades deportivas  

Puede realizar la actividad en el cuaderno o en hojas de block, a mano o con otro medio, 

todo debe ser entregado en la fecha acordada con el docente y sustentado. 


