
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS 
PLAN DE APOYO 

Asignatura/Componente: Educación física, recreación y deportes/Economía Naranja 
  
PERÍODO: 2 
GRADO: Decimo  
 
DOCENTE: Carlos Arturo Mazo Q. 

 
DBA:  

 
Objetivo: Reconocer la importancia del uso de habilidades numéricas aplicadas al área de educación física. 
 

Competencias: Matemática  
 

 
Indicador de desempeño:  Interpretación de información y datos relacionados al área. 
 

 
A través del uso de las habilidades numéricas y de medida aplicadas al control del espacio y el tiempo, sin ir más lejos, el control 
de la intensidad del ejercicio mediante la toma de la frecuencia cardiaca, criterios de éxito y porcentajes en las estadísticas 
realizadas, y en los porcentajes de ingestas de una dieta equilibrada, cálculo del metabolismo basal y calorías ingeridas, ya que no 
debemos de olvidar que nuestro objetivo como docente de educación física no es otro que el de aumentar la autonomía del 
alumnos y de instaurar hábitos de vida activos y saludable, donde por supuesto tiene cabida la alimentación, siendo necesario esta 
competencia matemática. 

 
ACTIVIDAD 

Frecuencia cardiaca: Para medirte la frecuencia cardíaca, simplemente mídete el pulso. Colócate el dedo índice y mayor en el cuello 
al lado de la tráquea. Para tomarte el pulso en la muñeca, coloca dos dedos entre el hueso y el tendón sobre la arteria radial, que 
se encuentra en el lado del pulgar de la muñeca. 
 

1- Medir la cancha del colegio a lo largo y ancho y sacar su área. 
2- Realizar un seguimiento de la frecuencia cardiaca durante un minuto dada día en las tres situaciones que se presentan a 

continuación.: 
                a-En reposo al levantarse   
                b-Luego de trotar y darle una vuelta a la cancha  
                c- Luego de corres de un lado al otro a la cancha  

3- Comparar los datos y sacar 5 conclusiones. 
4- Realizar una comparación del funcionamiento del cuerpo humano con el de un carro. Escribir 10 semejanzas 
5- Realizar los dibujos relacionados a cada punto del trabajo. 

 

EVALUACIÓN 
 

Se evalúa el trabajo escrito y su sustentación. 


