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Guía de aprendizaje No. _7_ Hábitos y estilos de vida saludable. 

Área:  Educación física y artística  Grado: 3° 

Nombre del docente: Julian Dario Galeano Vásquez - Paula Cristina Bonila Zapata – Natalia Andrea Uribe 

Escudero  

Fecha de asignación: jueves 15 de Octubre del 20202 Fecha de entrega: Jueves 22 de Octubre 

del 2020 

Nombre del estudiante: Grupo:  

Desempeño esperado: 

- UTILIZA ADECUADAMENTE EL CONTROL CORPORAL EN LA REALIZACIÓN DE EJERCICIOS Y ADQUISICIÓN DE 

HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. 

- APLICA Y DESCRIBE PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA CREAR, TRANSFORMAR Y ENRIQUECER SU MUNDO 

ARTÍSTICO. 

Indicador de desempeño:  

- Propone nuevos movimientos o juegos a partir del repertorio trabajado.  

- Reconoce y utiliza los colores en sus composiciones. 

 

Instrucciones generales para el desarrollo de las guías del mes de octubre: 

1. Si reclamas material impreso en la institución o imprimes en tu casa, desarrolla la actividad en la guía y en los 

espacios planteados para ello, luego la entregas en la secretaría de la institución o envías fotografía de la misma.  

2. Si estudias desde el WhatsApp utiliza el cuaderno de educación física o de artística para desarrollar la guía, 

según corresponda y se indique.  

3. Las actividades solo deben tener letra del estudiante que sea clara y legible.  

4. De cada una de las guías se sacará dos notas. Una por creatividad y buen desarrollo de la guía y la otra nota 

por puntualidad o entrega a tiempo de la guía desarrollada. 

5. Al terminar cada una de las guías, tomo foto de forma vertical a cada hoja y debes asegurarte que se vea bien 

al ampliar la imagen. 

6. Debes mandar al WhatsApp de la docente la actividad en forma organizada y comprobar que todos los puntos 

estén desarrollados. 
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Hábitos y estilos de vida saludable. 

Fase inicial o de activación de saberes previos:  

1. Colorea y encierra las imágenes que representen hábitos y estilos de vida saludable (para quienes 

desarrollan la guía en el cuaderno, dibujar y colorear solo los que crees que representan hábitos y estilos de 

vida saludable). 

 

Fase de desarrollo o profundización: Escribe la conceptualización en el cuaderno que corresponda. 

Lee atentamente: CONCEPTUALIZACION. 

- Los hábitos y estilos de vida saludables 

Se denominan hábitos y estilos de vida saludables a una serie de actos repetitivos destinados a la conservación 

y mejora de la salud personal. Entre los cuales citamos: 

1. Mantener una alimentación correcta que aporte un equilibrio nutricional al organismo con suficiente ingesta 

de hidratos de carbono, lípidos, proteínas, minerales y vitaminas 

Una alimentación saludable aporta al organismo suficiente nutriente para un buen funcionamiento de los 

órganos corporales y es una eficaz terapia natural para prevenir y curar enfermedades. De esta manera, 

https://www.alimentatubienestar.es/alimentacion-terapia-milagrosa/
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numerosos autores famosos declararon: Hipócrates «Que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu 

medicina «. Emanuel Cheraskin «El hombre es una criatura alimento dependiente: Si no lo alimentas morirá. Si 

lo alimentas incorrectamente, una parte de él morirá «. 

Los alimentos nos aportan diferentes tipos de nutrientes: los hidratos de carbono o glúcidos, las proteínas, las 

grasas o lípidos, las vitaminas, los minerales, el agua, la fibra 

¿Qué son los hidratos de carbono? Son nutrientes que se encuentran principalmente en los alimentos 

vegetales. Su función principal en el organismo es producir energía y actuar de reserva energética. 

Existen dos tipos de hidratos de carbono: Simples, entre los que se encuentran el azúcar y los alimentos que lo 

contienen (como los dulces, los caramelos y los refrescos). Complejos (contenidos en los cereales y sus 

derivados, las papas y las legumbres). 

¿Qué son las proteínas? Están formadas por cadenas de aminoácidos, que el organismo utiliza principalmente 

para construir y reparar tejidos. Se encuentran en alimentos de origen animal y también en menor proporción 

en los alimentos de origen vegetal. 

2. Práctica continúa de ejercicio físico y deporte 

El sedentarismo es causa de enfermedades, tales como cardiopatías, cáncer de mama y colon, diabetes, 

obesidad, osteoporosis y problemas de salud mental. 

Una hora de ejercicio físico diario fortalece nuestros músculos y huesos. Potencia nuestro corazón y mejora la 

circulación sanguínea. Relaja nuestra mente y quema las calorías necesarias para evitar la obesidad. 

3. Sostener un ritmo de sueño saludable 

Es necesario dormir bien durante un número adecuado de horas, para descansar y generar energías para el 

desempeño de las tareas del nuevo día. El insomnio (sobre el que hablaré próximamente) es causa de 

hipertensión arterial, cardiopatías, enfermedades mentales, metabólicas y endocrinas. 

4. Mantener unos hábitos higiénicos adecuados 

Hábitos higiénicos de aseo personal, vestido y calzado. 

https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_h#hidratos_de_carbono
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_g#glcidos
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_p#protenas
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_g#grasas
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_l#lpidos
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_v#vitaminas
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_m#minerales
https://www.alimentatubienestar.es/sedentarismo/
https://www.alimentatubienestar.es/sobrepeso-y-obesidad/
https://www.alimentatubienestar.es/ejercicio-fisico-y-deporte/
https://www.alimentatubienestar.es/combatir-el-insomnio/
https://www.alimentatubienestar.es/hipertension-arterial-dieta-recomendada/
https://www.alimentatubienestar.es/prevencion-de-enfermedades-cardiovasculares/
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Fase de finalización y/o evaluación: 

2. Dibuja dos alimentos teniendo en cuenta a cada grupo.  

 

 

3. Con ayuda de tu familia elabora una receta donde incluyas ingredientes saludables; no olvides la lista de 

ingredientes, preparación y una evidencia fotográfica. (en caso de trabajar de forma física realizar el paso a 

paso por medio de dibujos.) 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

4. Realizar los ejercicios que se muestran en los videos y luego elige un video para grabar una rutina de 1 

minuto y enviar evidencia. (En caso de trabajar en físico dibújate realizando como mínimo 4 pasos de esta 

rutina). 

 

 

WEBGRAFIA. 

https://youtu.be/6u9dtrZ_cxs  

https://youtu.be/L_A_HjHZxfI   

  

https://youtu.be/6u9dtrZ_cxs
https://youtu.be/L_A_HjHZxfI
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Guía de aprendizaje No. _8_ Gimnasia 

Área:  Educación física y artística  Grado: 3° 

Nombre del docente: Julian Dario Galeano Vásquez - Paula Cristina Bonila Zapata – Natalia Andrea Uribe 
Escudero  

Fecha de asignación: Jueves 22 de Octubre del 2020 Fecha de entrega: Jueves 19 de Noviembre 
del 2020 

Nombre del estudiante: Grupo:  

Desempeño esperado:  

- UTILIZA EL ENTORNO COMO EL LUGAR DE REALIZACIÓN DE SUS POSIBILIDADES CORPORALES. 

- APLICAR Y DESCRIBE PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA CREAR, TRANSFORMAR Y ENRIQUECER SU MUNDO 

ARTÍSTICO. 

Indicador de desempeño:  

- Juegos y desplazamientos a ritmos musicales variados. 

- Emplea creativamente los recursos del medio para realizar composiciones artísticas.  

* Recuerda tener en cuenta las orientaciones dadas en la guía 7. 

Gimnasia 

Fase inicial o de activación de saberes previos:    

Desarrolla estas actividades en la semana del 22 al 29 de octubre. 

1. Busca las siguientes palabras en la sopa de letras. 

Aro.             Fuerza 

Cuerda                    Rítmica   

Aeróbica           Cinta 

Hula Hula            Gimnasia 

Bastón                    Música 

Danza            Ballet 

 

 

 

2. En compañía de tus familiares elabora un bastón y un aro de hula hula con materiales que tengas en tu casa. 
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Cómo hacer un bastón  Cómo hacer un aro de hula hula 

Materiales: 

 Vara o parte de un palo de escoba 

 Témperas 

 Cinta adhesiva de colores 

 Pinceles 

Pasos a seguir: 

Reúne primero todos los materiales y asegúrate de 

que no falta ninguno: el palo, la cinta adhesiva de 

colores… 

El siguiente paso es cubrir el palo totalmente con la 

cinta de colores, pegándola alrededor. 

Haz ahora “marcas” con otros colores en tu bastón, 

también con cinta adhesiva. Puedes marcar el lugar 

por el que sujetarlo, unos de los extremos… 

A continuación utiliza las témperas para terminar de 

decorar tu bastón. 

Materiales: 

 Manguera de PVC 

 1 conector 

 Cortador de tubos de PVC (o una sierra 

pequeña) 

 Cinta adhesiva de colores 

 Tijeras 

 Un metro 

Pasos a seguir: 

Comienza midiendo en el caño la medida que 

desees, márcala y corta con un cortador especial o 

con una sierrita pequeña. 

Luego pon el conector para cerrar el aro, calentando 

los extremos con una fuente de calor como una 

plancha. Otro método para colocar el conector es 

poner en un recipiente agua hirviendo y sumergir los 

extremos para que se ablande el PVC. 

Una vez que hayas colocado el conector y cerrado el 

aro de hula hula puedes lijar la unión para alisar la 

superficie. 

Luego decora el aro con cinta adhesiva de diferentes 

colores, colocando la cinta en diagonal y 

enrollándola alrededor del aro. 

Usa diferentes colores de cinta para decorar el aro 

de hula hula. Y, de esta forma, ya has terminado y 

tienes un lindo hula hula para jugar, bailar o hacer 

ejercicio. 

 

 

Fase de desarrollo o profundización: Escribe la conceptualización en el cuaderno que corresponda. 

Lee atentamente: CONCEPTUALIZACIÓN. 

- ¿Qué es gimnasia? 

La gimnasia es una disciplina deportiva en la que se ejecutan secuencias sistemáticas de ejercicios físicos 

donde se desarrollan distintas habilidades corporales, como la fuerza o la elasticidad. 

https://concepto.de/disciplina-2/
https://concepto.de/habilidad-2/
https://concepto.de/fuerza/
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Hoy la gimnasia tiene varias modalidades, y puede practicarse tanto por placer como también con fines 

competitivos, educativos e incluso terapéuticos (este último especialmente diseñado para tratamientos de 

salud). 

En la actualidad, la gimnasia está regida y organizada profesionalmente por la Federación Internacional de 

Gimnasia. De esta manera, la Gimnasia se compone de diferentes disciplinas: 

 Rítmica. Se distingue de las demás, porque incorpora elementos de danza y ballet. Lleva música de fondo 

acorde y se pueden usar complementos tales como balón, cinta, cuerda, aro, entre otros. En una competencia 

se evalúan en dos tipos de categorías, individual o en conjunto. 

 Acrobática. Se practica en grupo y además de movimientos artísticos o de gimnasia, incluye acrobacias en las 

que se van impulsando como grupo. Por lo tanto requiere fuerza, coordinación, precisión y mucha confianza. 

 Aeróbica. Sus movimientos provienen del aerobic, por lo que la ejecución de la pauta de movimientos incluye 

variaciones de intensidad. Es más intenso. 

 En trampolín. Éste se ejecuta sobre camas elásticas o similares. 

 Artística. Se parece a algunas de las anteriores, ya que tiene coreografías y movimientos que se realizan a alta 

velocidad. Es un deporte olímpico. 

Fase de finalización y/o evaluación:  

Desarrolla estas actividades de 29 de octubre al 12 de noviembre. 

3. Con el aro hula hula ya realizado vas a realizar las siguientes actividades que en visualizan en las imágenes; 

recuerda enviar video de la realización de esta actividad, en caso que trabajes de manera física debes dibujarte 

haciendo estas actividades. 

 

 

 

https://concepto.de/salud-segun-la-oms/
https://concepto.de/danza/
https://concepto.de/musica/
https://concepto.de/competencia/
https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
https://concepto.de/movimiento/
https://concepto.de/coordinacion/
https://3.bp.blogspot.com/-w_cGYg1ymCY/WJPQK3UkrgI/AAAAAAAAJus/bETNHElcIpov_q0WGrJRL5a3_7Y6OQd1ACLcB/s1600/juegos+con+aros.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-SHVNM6GE7jw/WJUQCLk80GI/AAAAAAAAJvo/UUfo4lgHHE0G6P2sV4In2MI5HHKWsAptgCLcB/s1600/salto+y+avance+coordinado+con+aros.jpg
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4. Luego de tener el bastón terminado, debes realizar las actividades que se ven en las imágenes; recuerda 

enviar video de la realización de esta actividad, en caso que trabajes de manera física debes dibujarte haciendo 

estas actividades. 
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Desarrolla la siguiente actividad del 12 al 19 de noviembre.  

5. Para finalizar las actividades de la guía, en compañía de tus familiares debes crear una revista gimnástica 

familiar donde utilices el aro de hula hula y el bastón realizado anterior mente; recuerda enviar video de la 

realización de esta actividad, en caso que trabajes de manera física debes dibujarte haciendo estas actividades. 

Para que pueda hacer esta actividad apóyate en el video que se te envía al grupo de WhatsApp  

 https://youtu.be/gtmIKrfa5B8  

https://youtu.be/lfsNgf3GHRw  

WEBGRAFÍA. 

https://concepto.de/gimnasia/   

https://penitenciasyretos.blogspot.com/2017/02/pruebas-retos-y-juegos-con-aros-de.html  

https://www.vix.com/es/imj/hogar/5686/como-hacer-un-aro-de-hula-hula  

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/manualidades-b/manualidades-

baston.html  

 

 

AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

https://youtu.be/gtmIKrfa5B8
https://youtu.be/lfsNgf3GHRw
https://concepto.de/gimnasia/
https://penitenciasyretos.blogspot.com/2017/02/pruebas-retos-y-juegos-con-aros-de.html
https://www.vix.com/es/imj/hogar/5686/como-hacer-un-aro-de-hula-hula
https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/manualidades-b/manualidades-baston.html
https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/manualidades-b/manualidades-baston.html
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Nombres y apellidos del estudiante :  

Grupo: Área: 

Instrucciones: 

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

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse. 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5             casi siempre: valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: valoración entre 3.6 a 4    casi nunca: valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3 

 

Criterio Siempre Casi siempre Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

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 las clase o 
asesorías 

     

Elabora sus trabajos con calidad       

Cumple con las actividades asignadas      

valoración definitiva(sume todos los 
valores y divida en 6) 

     

 

 


