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Competencias a desarrollar: Aplicar a mi proyecto de vida la práctica de la actividad física, 
fundamentada en conceptos técnicos, científicos y sociales. 
 
Desempeños esperados: 
 

 Se da la oportunidad de conocer la importancia del deporte en la sociedad y asume una 

posición crítica frente a él. 

 Emplea acciones motrices ajustadas a las características de los diferentes deportes. 

 Promueve a través del juego y el deporte valores de solidaridad y cooperación. 

 
Metodología: Lea cuidadosamente el texto, interprete, analice el contenido, responda las 
preguntas que allí se plantean, consulte de ser necesario.  
 
Actividades a desarrollar:  
 

Actividad Física (AF) Se le denomina a cualquier movimiento corporal voluntario, 

repetitivo que involucra a los grandes grupos musculares y que aumenta el gasto 

energético (GE) por encima de los niveles de reposo. Las cuatro dimensiones de la AF 

incluyen frecuencia, intensidad, duración y tipo. Los cuatro dominios en los cuales 

ocurre la AF incluyen tiempo libre o recreación, transporte, ocupacional y hogar. 

Deporte El concepto de deporte se relaciona con un tipo específico de ejercicio 

estructurado con propósitos competitivos, implica competencia, puntuación, reglas y 

especialización de una o más cualidades físicas  

En nuestro país, según la Ley 181 de 1995 en el artículo 16, las formas cómo se 

desarrolla el deporte son las siguientes: 

 a) Deporte formativo: es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral 

del individuo. Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y 

perfeccionamiento deportivos. Tiene lugar tanto en los programas del sector educativo 

formal y no formal, como en los programas de las escuelas de formación deportiva y 

semejantes. 

b) Deporte social comunitario: es el aprovechamiento del deporte con fines de 

esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura integración, 

descanso y creatividad. Se realiza mediante la acción interinstitucional y la participación 

comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida.  

c) Deporte universitario: es aquel que complementa la formación de los estudiantes de 

educación superior. Tiene lugar en los programas académicos y de bienestar 

universitario de las instituciones educativas definidas por la Ley 30 de 1992. Su 

regulación se hará en concordancia con las normas que rigen la educación superior.  

d) Deporte asociado: es el desarrollado por un conjunto de entidades de carácter 

privado organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar actividades y programas 

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



de deporte competitivo de orden municipal, departamental, nacional e internacional que 

tengan como objeto el alto rendimiento de los deportistas afiliados a ellas. 

e) Deporte competitivo: es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo objetivo 

primordial es lograr un nivel técnico calificado. Su manejo corresponde a los organismos 

que conforman la estructura del deporte asociado. 

f) Deporte de alto rendimiento: es la práctica deportiva de organización y nivel 

superiores. Comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento de 

las cualidades y condiciones físico-técnicas de deportistas, mediante el 

aprovechamiento de adelantos tecnológicos y científicos. 

g) Deporte aficionado: es aquel que no admite pago o indemnización alguna a favor de 

los jugadores o competidores distinto del monto de los gastos efectivos ocasionados 

durante el ejercicio de la actividad deportiva correspondiente. h) Deporte profesional: es 

el que admite como competidores a personas naturales bajo remuneración, de 

conformidad con las normas de la respectiva federación internacional 

La importancia del deporte 

El deporte es una actividad muy importante en la vida de toda persona. La actividad física nos 

permite estar sanos, evitar algunas enfermedades y mejorar nuestro estilo de vida. Además de 

esto, a la hora de nuestro desarrollo personal nos puede aportar una serie de valores como la 

constancia, el trabajo, etc., por ello se deberían hacer más actividades públicas de este tipo. 

El deporte es tan importante para cada individuo porque se han realizado estudios en los que 

se ha demostrado que es crucial para una vida prolongada y saludable, además previene 

enfermedades como la obesidad, la hipertensión, etc. Para los adolescentes los deportes 

colectivos les ayuda a conocer gente nueva, entrenar con un horario determinado les hará ser 

constantes en muchas facetas de su vida y también puede prevenir hábitos perjudiciales. En 

conclusión, el deporte es algo que debería verse mucho más practicado por todo el mundo y 

no solo por la tele. 

En base a la lectura anterior conteste: 

a. Que es la actividad física. 

b. Que es el deporte. 

c. Cuáles son los tipos de deporte en Colombia. 

d. Por qué es importante el deporte. 

 

DECÁLOGO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 
1. Sume, al menos, 150 minutos semanales de actividades físicas moderadas, 
si tiene más de 18 años 
Como caminar rápido, montar en bicicleta, nadar continuo, patinar, bailar, empujar una silla de 
ruedas, aeróbicos de bajo impacto, Tai chí, hacer ejercicios de gimnasia casera, jardinería, 
pescar de pie, remar, hacer tarea de limpieza en casa, jugar ping pong, o tenis dobles. Estas 
son actividades con las cuales se alcanzan los beneficios esperados en salud, con un alto 
grado de seguridad, disminuyendo la probabilidad de dolor o lesiones.  Al realizar estas 
actividades en una intensidad moderada, el cuerpo se calienta y se aumenta un poco la 
respiración y el ritmo cardíaco, pero la persona puede hablar con frases largas mientras hace 
la actividad sin verse ni sentirse agitado. 
 
2. Sume, por lo menos, 75 minutos de actividades físicas vigorosas o fuertes 
Como trotar correr, saltar lazo, jugar algún deporte en forma recreativa como fútbol baloncesto, 
tenis, o actividades de gimnasio como clases de bicicleta (spinning), o aeróbicos de alto 
impacto, o montar en bicicleta de manera vigorosa o en montaña, caminar con morrales, o 
caminata en montaña, artes marciales, etc. Con estas actividades fuertes debemos ser 



precavidos por el aumento en la probabilidad de lesiones. Sólo debemos hacerlas cuando nos 
hemos preparado físicamente durante varias semanas o meses; de lo contrario, prefiera 
actividades moderadas. 

3.Realice actividades de fortalecimiento muscular, por lo menos, dos veces por semana 
Estas actividades ayudan a los músculos y a los huesos a estar fuertes, mejoran la postura y 
a prevenir enfermedades como la osteoporosis. En estas actividades los músculos trabajan 
contra una resistencia como cuando se empuja o se hala algo. Se deben realizar ejercicios 
para los brazos, el tronco y las piernas, por ejemplo: levantar y cargar bolsa con mercado, 
hacer ejercicios como abdominales, flexiones de brazo, hacer barras, subir escaleras, artes 
marciales, algunas clases de gimnasio como pilates o hacer rutinas con pesas. 
 
4. Si es niño o menor de 18 años realice por lo menos 60 minutos de actividad física 
diariamente 
Se deberán acumular al menos 60 minutos diarios de actividad física combinando actividades 
cardiovasculares de intensidad moderada como caminar rápido o montar en bicicleta y fuertes 
como correr o practicar algún deporte. Incluya ejercicios de fortalecimiento muscular y 
flexibilidad por lo menos tres veces por semana. El juego y la diversión siempre deben estar 
presentes. 
 
5. Si es adulto mayor de 60 años de edad, acumule 150 minutos de actividades físicas a 
la semana y no olvide realizar actividades de fuerza y equilibrio 
Las metas son similares a las de adultos, pero cuando no puedan realizar la cantidad de 
actividad física recomendada debido a sus condiciones de salud, deberán ser tan activos 
físicamente como sus capacidades y sus condiciones lo permitan, dándole prioridad a las 
actividades de intensidad moderada, que se pueden realizar acumulando sesiones de mínimo 
10 minutos. Se deben fomentar actividades donde se mejore el equilibrio y la fuerza para evitar 
las caídas y mejorar la independencia en las actividades diarias. 
 
6. Si es niño o adolescente,  menor de 18 años, limite el tiempo dedicado a ver televisión, 
internet o videojuegos a menos de 2 horas al día 
Estar sentado o en una misma posición por tiempo prolongado en frente de pantallas es 
perjudicial para su salud. Limite el tiempo a estas actividades. Busque actividades donde su 
cuerpo se mueva.  
 
7. Evite el uso del transporte motorizado, busque la forma de transportarse 
por sus propios medios 
Evite utilizar los transportes motorizados. Busque caminar, montar en bicicleta, patines, 
patineta o remar como medio de transporte, utilizando los métodos de protección 
recomendados como casco o chalecos reflectivos. Busque senderos peatonales 
o ciclorrutas cercanas. 
 
8. Prevenga los riesgos potenciales de la actividad física 
La actividad física es muy segura para la mayor parte de la población. Sin embargo, pueden 
ocurrir dolores o lesiones en huesos, músculos o articulaciones y en casos raros, alteraciones 
cardiacas como dolor en el pecho e inclusive, ataques cardiacos. La mejor forma de prevenirlos 
es comenzar con actividades suaves y progresar lentamente a actividades más exigentes. El 
volverse más activo físicamente requiere tiempo y constancia. ¡No puede haber afán!. Si tiene 
dudas sobre su salud antes de comenzar a ser activo consulte a su médico. 
 
9. Aumente ya su nivel de actividad. Es más fácil de lo que usted cree 
Camine cuanto pueda. Bájese antes del bus y use escaleras en vez de ascensores. Disminuya 
el tiempo que está sentado. Haga pausas activas en su casa o en el trabajo durante algunos 
minutos cada hora. Juegue con sus hijos o familiares. Prefiera caminar, patinar o montar en 
bicicleta para trayectos cortos. Comience a caminar durante 10 minutos seguidos y aumente 
el tiempo gradualmente. Use senderos peatonales, ciclo rutas o ciclovías cerca de usted. 
Busque clases de actividad física en su comunidad para que se anime a hacerlas. Intentarlo 
una vez no significa comprometerse a largo tiempo. Aumente la frecuencia y el tiempo de las 
actividades física que usted ya realiza. 
 
 



 
10. ¿Cómo lograr ser más físicamente activo? 
Lo más importante es estar convencido de querer hacerlo. Sin embargo, existen algunas 
estrategias que mejoran la posibilidad de lograrlo: Busque actividades que le gusten y en las 
que se sienta confortable. La actividad física se debe disfrutar y debe divertir. Póngase metas 
realistas y vaya avanzando en forma progresiva, los cambios se dan paso a paso. Registre las 
actividades que va realizando diariamente, de esta forma va evidenciando sus progresos. 
Involucre a otros miembros de su familia o amigos, la compañía ayuda al cambio. Evalúe las 
dificultades que se le presenten y busque soluciones para superarlas. 
 
Teniendo como base el decálogo de la actividad física: 
 

a. Recomienda una rutina a una persona mayor de 65 años, se debe describir los ejercicios 
a realizar, duración y recomendaciones generales, teniendo en cuenta que es una rutina 
para una semana. 

b. Recomienda una rutina a una persona mayor de 18 años, se debe describir los ejercicios 
a realizar, duración y recomendaciones generales, teniendo en cuenta que es una rutina 
para una semana. 

c. Recomienda una rutina a un niño, se debe describir los ejercicios a realizar, duración y 
recomendaciones generales, teniendo en cuenta que es una rutina para una semana. 

 
 
Lee la cartilla “Sé activo físicamente y siéntete bien” que puedes encontrar en el siguiente 
enlace, 
https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/Estilos%20de%20vida%20saludables%20(car

tillas)/libro_fisica.pdf 

En base a esta cartilla responde y propone según el caso: 
 

a. Porque es importante realizar actividad física (mínimo 10 razones). 
b. Describa que es actividad moderada. 
c. Describa que es actividad vigorosa. 
d. Que se debe hacer antes y después de realizar actividad física (ejemplifique al menos 

4 ejercicios). 
e. Realice un programa de caminata para usted de 4 semanas. 
f. Que actividades se deben promover en los niños, explique. 

 
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. 
 
 
EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los 
docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:  

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  

 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   

 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

 ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre 
completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de 
entrega. 

https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/Estilos%20de%20vida%20saludables%20(cartillas)/libro_fisica.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/Estilos%20de%20vida%20saludables%20(cartillas)/libro_fisica.pdf


2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso 
cuaderno) 

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha. 
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba 

fuerte. 
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 

pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados 

con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1, 
Nombre y apellidos del estudiante. 

7. Si tienen inconvenientes para realizar el trabajo en el computador para el área de área 

de educación física, lo pueden realizar a mano, digitalizar el trabajo y lo envían al correo 

jaime.lemmelmb@gmail.com. En caso de ser necesario puede entregarlo haciendo uso 

de cualquiera de los demás canales dispuestos por la institución. 

8. Para la digitalización de documentos se sugiere usar la aplicación camscaner, pero 
puede usar cualquier otra. 
Aquí un video de cómo usar camscaner para digitalizar y enviar documentos. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ex9Uws4YkNc 

9. En el asunto del correo deben especificar, nombre completo del estudiante y grupo al 

que pertenece y la fecha de entrega. 

mailto:jaime.lemmelmb@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Ex9Uws4YkNc

