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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y 

N°.201850070268 de 2018 

ÁREAS 

 

Actividad diagnóstica educación física, recreación y deporte y educación artística 

Grado: quinto 

Periodo: uno 

Aprendizajes: identifico pruebas que me indiquen el estado de mis capacidades físicas y registro los 
resultados.  
identifico mis capacidades físicas en la realización de ejercicios físicos y juegos.  

Docentes: Claudia Janeth Ochoa Cano y Beatriz Elena Suárez Garcés 

Correos: claudiaochoa@iejuandedioscock.edu.co y beatrizgarces@iejuandedioscock.edu.co 
 
Las actividades debes enviarlas a los dos correos para ser valoradas en artística y 
educación física. 

Fecha de 
entrega: 

Jueves 11 de enero de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intensidad 
horaria: 

Dos horas semanales. 

Evaluación: Identifico el proceso adecuado para realizar una buena actividad física donde pueda 
ejercitarme adecuadamente sin hacerle daño a mi cuerpo. 
 
Trasciendo mi conocimiento de las fases de la actividad física (calentamiento, parte central, 
estiramiento) y de manera creativa construyo formas de realizarlo. 
 
Presento de manera ordenada, oportuna y completa mi trabajo por medio del correo 
institucional. (Transversalización del área de tecnología) 

mailto:claudiaochoa@iejuandedioscock.edu.co
mailto:beatrizgarces@iejuandedioscock.edu.co
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 Inicio de la secuencia: 

Momentos Descripción 

1. Actividades 
de 
calentamiento 

  

 

1. Realiza cada actividad por 30 segundos. 

2. ¿Por qué crees que es importante hacer ejercicios de calentamiento antes de una 
actividad física? Argumenta tu respuesta. 

3. De acuerdo a estas actividades de calentamiento inventa una diferente a las dadas, la 
dibujas de manera creativa en tu cuaderno, le tomas una foto y la envías como evidencia. 
Recuerda que el lector debe comprender la imagen sin que la expliques. 

2. Parte 
principal 

4. Con una cuerda: ponla en el suelo y salta de un lado al otro: 
Salta de frente a la cuerda y cae dándole la espalda, lo que significa que debes dar medio 
giro mientras saltas.  

Pon la cuerda en la misma posición y realiza el salto: 

✓ Para caer con los pies juntos  
✓ Luego con los pies abiertos.  
✓ Caer con las rodillas muy flexionadas  

 
Cada ejercicio realízalo 10 veces. 
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5. luego de realizar esta actividad con sus variantes reflexiona y escribe: 

a. ¿te fue fácil realizar la actividad y sus variantes? 

Si – no ¿por qué? 

b. ¿Si las realizas varias veces, sientes que tu cuerpo va mejorando en la ejecución de la 
actividad? 

Si – no ¿por qué? 

A estas respuestas tómale la foto y envíala como evidencia. 

6. Realiza la actividad del helicóptero: simula la hélice de un “helicóptero” con la cuerda 
doble por encima de la cabeza, con mucho cuidado de no lastimarte. Luego, de manera 
simultánea, es decir, al mismo tiempo mueve la cadera sin dejar de mover la cuerda, y 
seguidamente trata de levantar un pie y luego el otro sin dejar de hacer los dos 
movimientos anteriores. 

                 

7. Luego de su realización analiza y responde: 

A. ¿consideras que con esta actividad que tienes buen equilibrio? 

Si – no ¿por qué? 

B. ¿Crees que este tipo de ejercicio puede ayudarte a mejorar el equilibrio? 

Si – no ¿por qué? 

C. ¿Para qué crees que se necesita tener buen equilibrio? 

A estas respuestas tómale la foto y envíala como evidencia. 

8. Con un vaso de yogur reciclado o una botella plástica vacía o cualquier recipiente 
similar que tengas en casa: golpea el vaso el mayor número de veces seguidas sin que se 
caiga: con una mano, con el pie, con la cabeza… repítelo 10 veces. 

9. Este ejercicio del yogurt, realízalo siguiendo el ritmo de una canción, puedes ponerla o 
cantarla y graba un video corto donde se evidencie las diferentes intensidades de la 
canción en tu ejercicio.  
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3. Actividades 
de 
estiramiento 

   

10. realiza cada uno de los estiramientos entre 15 o 20 segundos cada uno. 

Luego de realizar los estiramientos responde: 

A. ¿por qué es importante realizar ejercicios de estiramientos luego de una actividad 
física? 

B. inventa un estiramiento usando un objeto de tu casa. Tómate la foto realizándolo y 
envíala como evidencia.  
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