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ÁREAS / ASIGNATURAS Español, Lectura crítica, 
Artística, Inglés, 
Educación Física, 
Matemática y Tecnología 

GRADOS  10 y 11 

PERÍODO 1 AÑO 2020 

DOCENTES Sandra Milena García Galeano enviar 
sandragarcia@coomulsap.com o al WhatsApp 3183724583, Llobaida 
Milena Calle Moreno  enviar yobaidaieavanzada@gmail.com   o al 
WhatsApp 3192524669, Jorge Iván Castrillón enviar por cada grupo 
de WhatsApp, Andrés Álvarez García enviar 
edisonandresalvarez97@gmail.com o al WhatsApp 3136275445 y 

Carlos Mario Buitrago Betancur edufisicaavanzada@gmail.com  o al 
WhatsApp 3052220811. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
 

1. Reconoce la importancia del calentamiento deportivo antes de iniciar actividades que exijan 
esfuerzo físico. 

2. Realiza trabajos manuales a partir de instrucciones, técnicas artísticas y actividades básicas 
de motricidad fina. 

3. Aplica procesos para realizar construcciones geométricas a partir de indicaciones dadas. 

4. Reconoce el texto instructivo entre la tipología textual. 

5. Sigue instrucciones dadas en inglés. 

6. Usa el celular como herramienta tecnológica para evidenciar su trabajo en clase. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 
¿Cómo seguir instrucciones de manera didáctica y divertida? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 

1. Realizo calentamiento antes de cualquier actividad física. 
2. Sigo instrucciones en Inglés y en Español, que generan un producto final. 
3. Realizo construcciones geométricas a través del origami. 
4. Reconozco el texto descriptivo entre la tipología textual. 
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ÁMBITO CONCEPTUAL:  
 
Calentamiento deportivo1 

El calentamiento deportivo consiste en realizar una serie de pruebas que provocan un aumento de 
la temperatura muscular. Su intensidad subirá con el tiempo de calentamiento, es decir, al principio 
se calienta con ejercicios de baja intensidad y luego con ejercicios de alta intensidad para no forzar 
al cuerpo e ir preparándolo poco a poco. 

La finalidad del calentamiento es conseguir que nuestro cuerpo alcance un nivel óptimo de forma 
paulatina. De ese modo al iniciar una actividad podremos rendir al máximo y además prevenir 
posibles lesiones. Entre los beneficios del calentamiento se encuentran: Mejora las posibilidades 
orgánicas de tipo fisiológico y físico. 

 
La papiroflexia2 es el arte de hacer figuras de papel. Es la técnica de doblar y desdoblar un 
cuadrado o rectángulo de papel sólo con la ayuda de las manos sin cortar ni pegar, hasta formar 
cualquier figura que salga de la imaginación.  
 
¿Qué tipos de textos existen? 
Un texto es una composición de letras o imágenes, que tiene como propósito, entregar 
información. 

1. Descriptivo: cuenta cómo son los objetos, personas, lugares, animales, sentimientos. Cuando 
describimos enumeramos características. 

 
2. Expositivo: aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, con la finalidad de dar a 
conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. 
 
3. Argumentativo: defiende ideas y expresa opiniones. 

4. Narrativo: se basa en la explicación de unos hechos, reales o ficticios, en determinado tiempo y 
espacio. 

 
1 Velásquez Valdez Isaac. Calentamiento deportivo. Internet. Calentamiento deportivo-monografías.com. 
https://www.monografias.com/docs110/calentamiento-deportivo/calentamiento-deportivo.shtml   
 
2 La papiroflexia: diversión y educación. Consultado en internet.18/05/2020: peques.com.mx para papas. 

www.peques.com.mx/ >Para papás>La papiroflexia: diversión y educación> 
 

https://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
https://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/docs110/calentamiento-deportivo/calentamiento-deportivo.shtml
https://www.monografias.com/docs110/calentamiento-deportivo/calentamiento-deportivo.shtml
https://www.monografias.com/docs110/calentamiento-deportivo/calentamiento-deportivo.shtml
http://www.peques.com.mx/
http://www.peques.com.mx/
http://www.peques.com.mx/
http://www.peques.com.mx/papas.htm
http://www.peques.com.mx/la_papiroflexia_diversion_y_educacion.htm
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5. Instructivo: son los textos que, mediante instrucciones, nos enseñan a realizar algo. El famoso 
tutorial paso a paso es el mejor ejemplo. 

METODOLOGÍA:  
 

1. Dado que los estudiantes realizarán actividad física, se les remarca la importancia de hacer 
calentamiento general previo, el cual, deberán seguir a través de la secuencia que se adjunta 
en inglés. 
 

2. El docente de educación física hará el calentamiento específico del tren superior (cuello, 
brazos y manos).  
 
 

3. A los estudiantes se les asigna una figura geométrica para realizar en origami, de la cual se 
les adjunta la secuencia en inglés y el link del video explicativo. 
 

4. El docente durante su clase llevará a cabo la secuencia paso a paso y dará las explicaciones 
y aclaraciones pertinentes. 
 
 

5. El estudiante evidenciará mediante fotografías y video clips (video corto), la realización de 
cada uno de las actividades. 

a. Calentamiento. 
b. Elaboración del paso a paso (doblado de papel. una foto). 
c. producto final (La figura que te correspondió elaborarla. (mandar una foto). 

 
6. La propuesta consiste en enseñar a los jóvenes la técnica de la manipulación del papel, a 

través del origami, permitiendo trabajar el pensamiento geométrico, el seguimiento de 
instrucciones, el movimiento enfocado a la motricidad fina y al acercamiento de la estética 
por medio de un producto final y creativo. 
 

M
O
M
E
N
T
O 

DE EXPLORACIÓN:  

Comenzaremos la actividad de origami con un previo calentamiento general y específico el tren 
superior: cabeza, cuello, brazos y manos. 

El calentamiento es la preparación previa al ejercicio o actividad física. 

Propósitos del calentamiento: Disminuir el riesgo de lesiones y predisponer a la persona física 
y mentalmente para la actividad posterior. 
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DE ESTRUCTURACIÓN:  
“Cubo estructural en origami”. El paso a paso de esta manualidad se presenta en el siguiente 
link: https://www.youtube.com/watch?v=SkebnVlzroc Para aquellos estudiantes que no tienen 
acceso a internet pueden observar las siguientes imágenes y tomarlas como guía para 
desarrollar esta pieza de origami en familia. 

No pierdas detalle de este paso a paso. esta divertida y sencilla manualidad, un cubo estructural, 
papel que apenas te llevará 20 minutos y que te hará pasar un buen rato.  

Para hacer esta manualidad necesitas seis (6) hoja tamaño folio. Muy importante, el papel tiene 
que tener forma cuadrada, las medidas puedes escogerla en función del tamaño que quieres 
que tenga tu cubo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SkebnVlzroc
https://www.hola.com/ninos/galeria/2017032092493/manualidades-conejo-de-papel-rj/1/
https://www.hola.com/ninos/galeria/2017032292597/manualidades-broches-fieltro-rj/1/
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Ensamble del cubo estructural 

 

 
 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 

1. Atendiendo a las características del texto anterior, este se podría clasificar como: Texto 
narrativo, texto argumentativo, texto expositivo o texto instructivo. Argumenta tu 
respuesta. 

 
2. ¿Cuál es la importancia de este tipo de textos? 
3. ¿Qué otros textos asocias con el texto anterior? 
4. ¿Por qué consideras importante seguir instrucciones? 
5. Cuenta una anécdota en el que el hecho de no seguir instrucciones te jugó una mala 

pasada. 
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DE EVALUACIÓN:  
 

1. Al estudiante se le evaluará la realización del calentamiento por medio de una foto y un 
videoclip en el que se evidencie que él o ella lo realiza (calentamiento). 

2. Al estudiante se le evaluará el paso a paso de la figura correspondiente (doblado de 
papel), por medio de una foto y un videoclip.  

3. Al estudiante se le evaluará el producto final (la figura que te correspondió elaborar, 
terminada) por medio de una foto. 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA:  

1. [Easy origami total]. (18 oct. 2017). Como hacer un cubo modular origami de 6 colores, 
cubo modular de papel. [archivo de video]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=SkebnVlzroc  

2. elásquez Valdez Isaac. Calentamiento deportivo. Internet. Calentamiento deportivo-
monografías.com. https://www.monografias.com/docs110/calentamiento-
deportivo/calentamiento-deportivo.shtml   

3. La papiroflexia: diversión y educación. Consultado en internet.18/05/2020: peques.com.mx 
para papas. www.peques.com.mx/ >Para papás>La papiroflexia: diversión y 
educación> 

 

 
 
Actividades de la guía que debe realizar el estudiante: Leer toda La guía. 
 

1. Al estudiante se le evaluará la realización del calentamiento por medio de una foto y un videoclip 
en el que se evidencie que él o ella lo realiza (calentamiento). 

2. Al estudiante se le evaluará el paso a paso de la figura correspondiente (doblado de papel), por 
medio de una foto y un videoclip.  

3. Al estudiante se le evaluará el producto final (la figura que te correspondió elaborar, terminada) 
por medio de una foto. 

4. Atendiendo a las características del texto anterior, este se podría clasificar como: Texto 
narrativo, texto argumentativo, texto expositivo o texto instructivo. Argumenta tu respuesta. 

5. ¿Cuál es la importancia de este tipo de textos? 
6. ¿Qué otros textos asocias con el texto anterior? 
7. ¿Por qué consideras importante seguir instrucciones?  
8. Cuenta una anécdota en el que el hecho de no seguir instrucciones te jugó una mala pasada. 

Nota: Por favor enviar las fotos o un video clip del trabajo realizado a los correos o al 

WhatsApp. 

https://www.youtube.com/watch?v=SkebnVlzroc
https://www.monografias.com/docs110/calentamiento-deportivo/calentamiento-deportivo.shtml
https://www.monografias.com/docs110/calentamiento-deportivo/calentamiento-deportivo.shtml
https://www.monografias.com/docs110/calentamiento-deportivo/calentamiento-deportivo.shtml
http://www.peques.com.mx/
http://www.peques.com.mx/
http://www.peques.com.mx/papas.htm
http://www.peques.com.mx/la_papiroflexia_diversion_y_educacion.htm
http://www.peques.com.mx/la_papiroflexia_diversion_y_educacion.htm

