
 

 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACION Y DEPORTE 

GRADO: 11         PERIODO I/2020 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

 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. 

 

Actividades 

 

1. En los siguientes enlaces se presentan videos de las cualidades físicas (si no puede 

verlos consulte) en base a ellos responda: 

https://www.youtube.com/watch?v=kIys-7yjJQ0 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=299&v=QZwVX0Fr0xY&feature=emb_

logo 

 

a. Que son las cualidades físicas 

b. Defina cada una de las cualidades físicas.  

c. Cual la importancia de cada una de las cualidades físicas.  

 

2. En el siguiente video  https://www.youtube.com/watch?v=dkGP5fExOng  se dan 
diversos ejemplos de ejercicios de fuerza, velocidad, flexibilidad y capacidades 
coordinativas, escoge dos ejercicios de cada capacidad física básica y dibújalos (si no 
puedes ver el video piensa en el trabajo que se realiza normalmente en las prácticas en 
clases y realiza la actividad tomando los ejercicios que allí se realizan como ejemplo). 

 

3. De los deportes que se muestran en las imágenes cuales son las cualidades físicas que 
se desarrollan en cada uno de ellos, argumente su respuesta. 
 

 
 
 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=kIys-7yjJQ0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=299&v=QZwVX0Fr0xY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=299&v=QZwVX0Fr0xY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dkGP5fExOng


 
 

 
 

 
 

 
 
 

4. En los siguientes videos se conceptualiza respecto al calentamiento, en base a ellos 

argumente (si no puede ver los videos consulte): 

https://www.youtube.com/watch?v=ByE0VdIurXA   

https://www.youtube.com/watch?v=UybrJeXTvx4 

https://www.youtube.com/watch?v=oM7DADETvrQ 

a. Cuál es la importancia del calentamiento 

b. Cuáles son los tipos de calentamiento 

c. Cuáles son las fases del calentamiento 

d. A que se refiere el número 1322 en el calentamiento 

e. Proponga un calentamiento básico, explique cada uno de los ejercicios a realizar. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ByE0VdIurXA
https://www.youtube.com/watch?v=UybrJeXTvx4
https://www.youtube.com/watch?v=oM7DADETvrQ


5. En base al siguiente texto y al diagrama mostrado responda o consulte según el caso: 
 
La actividad física induce una serie de adaptaciones fisiológicas y morfológicas. Las 
adaptaciones cardiovasculares significan una mejor capacidad funcional o condición física lo 
que esta relacionado con un una disminución de la morbimortalidad (Myers, et al, 2002). Esto 
significa la capacidad de sostener esfuerzos más prolongados, mejorando el transporte y 
consumo de O2 . El entrenamiento de resistencia es el que induce las mayores adaptaciones, 
aumentando la capacidad de transportar O2 a los músculos activos, a través del aumento del 
gasto cardíaco (adaptación central) y de la capacidad del sistema circulatorio (adaptación 
periférica). 
 
Las capacidades físicas actuales del ser humano son el fruto de millones de años de evolución 
de los homínidos (Cordain et al, 1998). Nuestras potencialidades físicas se forjaron en la 
interacción entre nuestros ancestros y el entorno que les tocó enfrentar (el clima, el suelo, la 
disposición de alimentos). Son adaptaciones que les permitieron subsistir. 
 
 

 
 

a. Que es la actividad física. 
b. Que es lo que induce las mayores adaptaciones en lo que a actividad física se refiere. 
c. Cuáles son las cualidades o capacidades físicas. 
d. Que son las cualidades físicas. 
e. Que influyo en las capacidades físicas actuales de los seres humanos. 

 


