
 
 

 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 “EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
 AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516 NIT. 811024125-8 

 Guía de aprendizaje de 01 y 02 
  

Área: ED. FÍSICA Grado: sexto, séptimo, octavo C y D  
 
Nombre del docente: Antonio José Suárez Vega 

 
Fecha de asignación: 13 de octubre  del 2020  
Fecha de entrega: 27 de octubre del 2020 

 
 

 

Nombre del estudiante: Grupo: 
 
Desempeño esperado: participa, orienta y coopera en actividades lúdicas en forma creativa. 

 
Indicadores de desempeño: crea esquemas sencillos movimiento en base en melodías rítmicas. 

 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 

IMPORTANTE: chic@s, la guía para finalizar este periodo contiene una alta dosis creatividad, 

responsabilidad y de cooperación familiar. 

 

La invitación es a permanecer hasta el final con el trabajo en casa.  
Debes hacer parte del uso adecuado del correo institucional, para que puedas ingresar 

al classroom; donde encontraras la actividad para descargar y luego volver a subirla – 

enviarla por ahí.  
La recomendación es enviar las actividades por el correo institucional – classroom, 
antoniosuarezv@ieeduardofernandezb.edu.co  
también las pueden enviar por el WhatsApp, por el correo del profesor: 

camasol36@gmail.com  
Leer y volver a leer  la guía las veces que sea necesario para comprender su 

desarrollo. Tienes    que    asegurarte    de    ser    responsable:    En    este    sentido,    

te recomiendo establecer y respetar los tiempos de entrega, para que no te tomen por  
   sorpresa.  
Por favor recordar la asesoría el día miércoles de 2:30 pm a 4:30 pm para resolver 

inquietudes y recibir la actividad al grado octavo C y D. 
 

Por favor recordar la asesoría el día jueves de 12:30 pm a 2:30 pm para resolver 

inquietudes y recibir la actividad a los grados sextos.  
Por favor recordar la asesoría el día jueves de 2:30 pm a 4:30 pm para resolver 

inquietudes y recibir la actividad a los grados séptimos. 

mailto:camasol36@gmail.com
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FASE INICIAL O DE ACTIVACIÓN DE SABERES 

 

¿QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA? 
 

 

Quizás en los últimos días te has topado con muchos videos con contenido musical de una 

aplicación llamada Tik Tok, pero si no estás familiarizado con esta nueva red social, nosotros te 

explicamos en qué consiste y cómo es que puedes utilizarla. 

 

¿Qué es Tik Tok? 
 

Tik Tok es una red social de origen chino que consiste en crear videos cortos para compartirlos. 

Esta aplicación te permite hacer videos que van desde los 3 a los 15 segundos o si deseas 

puedes extenderlos a 60 segundos, por lo que muchos consideran que es el sustituto de Vine. 
 

Esta red social salió a la luz en el 2016, sin embargo fue hasta el 2018 cuando comenzó a crecer 

su popularidad, pues estuvo disponible en más de 150 países y en 75 idiomas y actualmente 

cuenta con más de 500 millones de usuarios. 

 

El nombre original de Tik Tok era Douyin, que significa "sacudir la música", y en el 2017, la 

compañía Bytedance compró Musical.ly, una red social en donde los usuarios comparten videos 

en los que se graban a sí mismos, regularmente con música de fondo que acompaña sus 

movimientos, una función que es la más popular en Tik Tok. 

 

¿Cómo usar Tik Tok? 
 

Para empezar, tienes que descargar la aplicación en tu celular, la cual encontrarás para versión 

iOS y Android. Luego, encontrarás la página principal con las principales publicaciones de perfiles 

populares, los cuales puedes seguir. 
 
En cada video está la opción de poner me gusta, dejar un comentario o guardar la canción que 

está sonando en ese clip, así como la opción para compartir. 
 

Para grabar un video tienes que presionar en el signo más (+) que se encuentra dentro de la 

pantalla principal. Después de hacerlo, se abrirá una ventana y podrás optar por añadir música o 

sonido así como activar algún filtro, el temporizador, o cambiar la velocidad y listo. 
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FASE DE DESARROLLO O PROFUNDIZACIÓN 

 

De una manera divertida vamos a aprender a practicar más movimientos artísticos.  

Lo ideal es que recuerdes que en esta época del año, en el área de Ed. Física estaría ejecutando 

los ensayos del baile urbano; para el gran evento de “ritmos y acrobacias” que realiza nuestra 

institución. 

 

Debes elegir un excelente paso coreográfico con contenido urbano para que puedas realizar la 

actividad propuesta. 

 

OBSERVA EL VIDEO: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-ZTv5lnOlU 
 
 
 

FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN  
Debes seguir el tutorial paso a paso para manejo de la aplicación. 

El estudiante es el que debe hacer el video del tic tok.  
     Elegir movimientos corográficos con contenido urbano. 

 

Tener presente el vestuario que te identifique, incluyendo el maquillaje, 

accesorios. Terminar y enviarlo como está orientado al inicio de la guía. 

 

Guía de aprendizaje 03 y 04  
 

Área: ED. FÍSICA Grado: sexto, séptimo, octavo C y D 
  

Nombre del docente: Antonio José Suárez Vega  
  

Fecha de asignación:   27 de octubre del 2020 Fecha de entrega: 17 de 

noviembre del 2020  
  

Nombre del estudiante: Grupo: 
 

Desempeño esperado: Crea experiencias gimnásticas básicas y esquemas de movimientos sin 

elementos. 
 

Indicadores de desempeño: Adquirir hábitos de movimiento que respondan a las necesidades del 

trabajo físico requeridas para mantenimiento y mejoramiento de la salud y superación de las 

tensiones de la vida moderna. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-ZTv5lnOlU


 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO”  

AMALFI- ANTIOQUIA  
DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

INSTRUCIONES GENERALES 
 

IMPORTANTE: chic@s, la guía para este mes propone la construcción de una minuta alimentaria 

sana en familia. Las indicaciones semana a semana son las mismas que se darán a continuación, 

con el fin de que las tengan presente cada semana. (SE ENCUENTRAN AL INICIO DE LA GUÍA 

N° 1 y 2). 
 

 

FASE INICIAL O DE ACTIVACIÓN DE SABERES 

 

LEE CUIDADOSAMENTE LOS SIGUIENTES PASOS QUE DEBES TENER EN CUENTA PARA 

LA CLASE DE GIMNASIA BÁSICA DEPORTIVA: 

 

CALENTAMIENTO 

 

Antes de iniciar la práctica de ejercicios o deportes, una correcta entrada en calor permitirá rendir 

más, tener un menor riesgo de lesiones y fundamentalmente disponer del máximo de energía 

para disfrutar plenamente de la actividad. 

 

El Calentamiento es el proceso activo que se realiza previo a la ejecución de ejercicios físicos, 

que prepara al individuo física, fisiológica y psicológicamente para una actividad más intensa que 

la normal. 

 

El objetivo del Calentamiento es ingresar de forma progresiva al nivel de actividad deseado, 

logrando una adaptación del corazón, circulación y respiración, así como de músculos y 

tendones, al trabajo. 

 

Existe un concepto ampliamente demostrado científicamente, que el calentamiento muscular 

previo mejora el rendimiento físico y disminuye el riesgo de lesiones músculo-tendinosas, al 

mejorar las condiciones de funcionalidad en el momento de inicio de la actividad.  
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FASE DE DESARROLLO O PROFUNDIZACIÓN 

 

LEE LOS PASOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA REALIZAR UN ROLLO 

ADELANTE Y ROLLO ATRÁS EN GIMNASIA BÁSICA DEPORTIVA. 

 

ROLLOS O VOLTERETAS.  
Son ejercicios divertidos que constituyen la base de todo trabajo gimnástico; tienen por 

característica que el cuerpo se mantiene en contacto con el piso durante su ejecución. 

 

ROLLO AL FRENTE  

De la posición en cuclillas, cabeza entre los brazos, barba pegada al pecho, coloque las manos 

en el piso o colchón con los dedos dirigidos al frente, eleve la cadera para rodar sobre la espalda 

y llegue a la posición inicial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Claves para la ejecución: 

 

– Flexión de piernas.  
– Apoyo con las manos al piso.  
– Barba pegada al pecho Impulso 

del cuerpo hacia delante. 

Si se toman en cuenta los puntos claves para la práctica de este rollo se evitarán lastimaduras y 

se logrará una buena ejecución. Este movimiento es utilizado en algunos deportes para desviar y 

amortiguar una caída o lesión seria (por ejemplo: fútbol y voleibol). 

 

También puede ser utilizada en la vida cotidiana en el momento de una caída, con lo que se 

puede evitar una lesión. 

 

Al practicar la rodada o el rollo al frente se estimulan la flexibilidad y la fuerza. 
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ROLLO ATRÁS 

 

Es un ejercicio de la gimnasia básica de los más sencillos de ejecutar, a continuación se explicará 

cómo ayudar a realizarlo con eficacia. 

 

El rollo se inicia flexionando las piernas, la barba pegada al pecho, las yemas de los dedos 

apoyados en el piso y de ahí se inicia un balanceo con impulso hacia atrás, sin cambiar la 

posición hasta que la nuca toque el colchón; las palmas de las manos se desplazan hasta llegar a 

la altura de los hombros y tocan el piso apuntando los pulgares hacia las orejas, se empuja fuerte 

con las manos hasta que se dé la vuelta completa y se termina el ejercicio en la posición inicial 

 

Es conveniente que, al iniciar la práctica del rollo atrás, te auxilies con un compañero colocado a 

un lado, con la mano más cercana al cuerpo del ejecutante en su nuca, y la más lejana, entre su 

muslo y sus pantorrillas, que te ayuden a impulsarte hacia atrás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 

 

1.Observar el siguiente video de you tube sobre ejercicios básicos de gimnasia:  

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

 

2. escribe los nombres de los rollos o volteretas adelante que se observan en el video. - 

escribe los nombres de los rollos o volteretas atrás que se observan en el video. 

 

3. los ejercicios de rollo adelante y rollo atrás se realizaran en la casa en compañía de un adulto 

para evitar lecciones y tener los cuidados adecuados. 

 

4. realizar un documento en Word que de evidencia de cada voltereta con imagen del estudiante 

y el nombre de la voltereta. 

 

El juego permite una libertad de acción, una naturalidad y un placer que es 

difícil mantener en otras actividades al niño, proporciona un estado 

emocional positivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=OUQJTHJyJWg
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

INSTRUCCIONES:           

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento.  

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse:    

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0  Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 

4.5            

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0  Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0       

   Valórate siendo muy objetivo y honesto.    
           

      Condición de cumplimiento  
           

 Criterio   Siempre Casi  Alguna Casi  Nunca 

      siempr s veces nunc   

      e   a   
        

Hace   uso   responsable   de   las        

herramientas, recursos tecnológicos,        

dispositivos móviles o material        

impreso  para  el  desarrollo  de  las        

actividades del área.          
        

Sigue instrucciones para el desarrollo        

de las actividades asignadas.         
          

Realiza personalmente las        

actividades asignadas en el área.        
        

Escucha con atención al docente y/o        

compañeros durante el desarrollo de        

las clases o asesorías.          
        

Elabora sus trabajos con calidad.        
           

Cumple con las actividades        

asignadas.            
          

Valoración definitiva:          

(Sume todos los valores y divida entre        

6)            
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Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según 

Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020 


