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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACIÓN DE 
LA GUIA 

 
COMPETENCIAS 

- Integralizador – bio psicosocial 
- Comunicativo – Lúdico. 
- Kinestésico y de movimiento. 

ÁREA:  
Educación Física 
 
EDUCADORES: 
Marisol González Villa  
 
PERÍODO: 3 
 
GRADO: 6 
 
GRUPOS: A, B y C  

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
SABER CONOCER 

Comprende fundamentos básicos de la nutrición, 
como aporte a su desarrollo y crecimiento corporal 
y mental. 
 
SABER HACER 

Interpreta y asimila sus capacidades y limitaciones 
en la exploración de modalidades atléticas. 
 
SABER SER 

Ejecuta procedimientos para realizar 
calentamiento, pruebas atléticas y su 
recuperación. 
 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

- Conocer y aplicar los conceptos de prácticas 
básicas de una nutrición saludable. 
- Ejecuta procedimientos para realizar 
calentamiento, pruebas atléticas y su 
recuperación. 
- Primeras exploraciones en fundamentación y 
desarrollo de las pruebas atléticas. 
- Desarrollo de: 
Salto de longitud (Carrera, impulso, caída) 
Carreras (skiping, braceo, coordinación mano-
pie, elevación de rodillas). 
Pruebas de campo y pista a distintas 
distancias. 
 

 

INSTRU
MENTO

S O 
RECUR

SOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Consulta 
– trabajo 
escrito a 
mano  

Actividad 1 – Nutrición – Deporte – Crecimiento 

 
Las necesidades nutritivas en los niños y adolescentes están 
marcadas por procesos de maduración sexual, aumento de 
talla y peso. Este desarrollo requiere una cantidad elevada de 
energía y de nutrientes. Se debe tener en cuenta que los 
adolescentes ganan aproximadamente el 20% de la talla y el 
50% de peso que va a tener como adulto. 
Estos incrementos se dan principalmente con el aumento de 
la masa muscular y de masa ósea. Esta situación es 
directamente afectada por la alimentación, la cual está 
dirigida a cubrir el gasto que se origina.  Tomado de 
guiainfantil.com 
 
Teniendo en cuenta la anterior introducción al tema que se 
desarrolla en el periodo, responder las siguientes preguntas y 
explicarlas: 
1. ¿Qué es para ti la Nutrición? 
2. ¿Cuántas comidas o porciones debe ingerir un 

adolescente en el día? 
3. ¿Cómo puedo balancear mi alimentación durante el día? 
4. ¿Qué debe contener un plato de alimentos saludables? 
5. ¿Qué significa Comer ordenadamente? 
6. ¿Se deben suprimir los dulces de la alimentación? 
7. ¿Cuáles son los minerales esenciales para el 

crecimiento? 
8. ¿Son las vitaminas importantes en nuestra nutrición? 

Agosto 
6 

Enviar las respuestas del 
cuestionario, trabajo a mano en 

hojas blancas, teniendo en cuenta 
los siguientes elementos y su 
valoración: 
- 1 punto Portada 
- 2 puntos Preguntas/respuestas 
- 1 punto Conclusiones 
- 1 punto Bibliografía. 
 
El trabajo lo deben enviar por 
CLASSROOM o por correo 

institucional a 
marisolgonzalezv@iesanrobertobel
armino.edu.co  

mailto:marisolgonzalezv@iesanrobertobelarmino.edu.co
mailto:marisolgonzalezv@iesanrobertobelarmino.edu.co
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9. ¿Es importante tener una buena alimentación para hacer 
ejercicio físico? 

10. ¿Qué beneficios me aporta la nutrición para mi 
crecimiento? 
 

Trabajo 
escrito a 
mano 

  
Video de 
la 
práctica 
física 

Actividad 2. Práctica de actividades atléticas – 

Calentamiento físico 
 
Para realizar esta actividad, consultar: 
¿Qué es un calentamiento físico? 
¿Qué elementos lo componen? 
¿Cuáles son los beneficios que trae para nuestro cuerpo? 
 
Al tener clara la teoría, realizar el trabajo escrito a mano, 

luego realizar la práctica física en la cual debe tener en 
cuenta los elementos que componen el calentamiento, 
filmarla y enviar su trabajo. 
Ejemplo de ejercicios para el calentamiento, ustedes deben 
consultar otros diferentes 

 
                                                                                Tomada de istockphoto.com 

 

Agosto 
20 

Enviar: 
1.  
Trabajo de consulta escrito a 
mano, este debe tener los 

siguientes elementos y tener en 
cuenta su valoración: 
- 1 punto Portada 
- 2 puntos Desarrollo de la 

consulta 
- 1 punto Conclusiones 
- 1 punto Bibliografía  
2.  
Un video con una duración 
máxima de 2 min, en el cual se 

observe la práctica del 
calentamiento con cada uno de sus 
componentes 
 
El trabajo de la consulta a mano y 

el video lo debe enviar por la 
plataforma de CLASSROOM o al 

correo 
marisolgonzalezv@iesanrobertobel
armino.edu.co  
 

Trabajo 
escrito a 
mano 

  
Video de 
la 
práctica 
física 

Actividad 3. Práctica de actividades atléticas – Carreras – 

pruebas – salto y vuelta a la calma  
 
El atletismo es un deporte que abarca numerosas 

disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, 
pruebas combinadas y marchas. Todas 
estas actividades se caracterizan por presentar un elevado 

ejercicio aeróbico. Tomado de atletismoartyneon.com, 13 
junio. 2017 
 
Para realizar la actividad, debes consultar: 
¿Qué es el atletismo? 
¿Cuáles son sus componentes? 
¿Qué se debe tener en cuenta para una práctica de 
atletismo? 
¿En qué consiste la práctica de las siguientes pruebas, 
definirlas? 

 Carreras de velocidad: 40 y 80 mts 

 Carreras de fondo: 150 mts  

 Carreras pasando obstáculos, a una altura de 40 y 
50 cm  

 Salto de longitud 

 Vuelta a la calma 
Al tener clara la teoría, realizar el trabajo escrito a mano, 

luego realizar la práctica física de las anteriores pruebas, 
filmarla y enviar su trabajo. 

Septie
mbre 3 

Enviar: 
1.  
Trabajo de consulta escrito a 
mano, este debe tener los 

siguientes elementos y su 
valoración: 
- 1 punto Portada 

2 punto Desarrollo de la 
consulta 

- 1 punto Conclusiones 
- 1 punto Bibliografía  
2.  
Un video con una duración 
máxima de 2 min en cámara 
rápida (buscar una aplicación 
con la cual la pueda desarrollar), 

en el cual se observe la práctica de 
las pruebas atléticas 
 
El trabajo de la consulta a mano y 

el video lo debe enviar por la 
plataforma de CLASSROOM o al 

correo 
marisolgonzalezv@iesanrobertobel
armino.edu.co 

 
 

mailto:marisolgonzalezv@iesanrobertobelarmino.edu.co
mailto:marisolgonzalezv@iesanrobertobelarmino.edu.co
mailto:marisolgonzalezv@iesanrobertobelarmino.edu.co
mailto:marisolgonzalezv@iesanrobertobelarmino.edu.co
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño Superior 
Desempeño 

Alto 
Desempeño 

Básico 
Desempeño Bajo 

SABER 
CONOCER 

Comprende 
fundamentos básicos de 
la nutrición, como aporte 
a su desarrollo y 
crecimiento corporal y 
mental. 
 

Comprende 
fundamentos básicos 
de la nutrición, como 
aporte a su desarrollo y 
crecimiento corporal y 
mental. 

 

Comprende 
fundamentos de 
la nutrición, como 
aporte a su 
desarrollo y 
crecimiento 
corporal y mental. 

 

Comprende 
algunos 
fundamentos de la 
nutrición, como 
aporte a su 
desarrollo y 
crecimiento 
corporal y mental. 

 

Le cuesta 
comprender algunos 
fundamentos de la 
nutrición, como 
aporte a su 
desarrollo y 
crecimiento corporal 
y mental. 

SABER 
HACER 

Interpreta y asimila sus 
capacidades y 
limitaciones en la 
exploración de 
modalidades atléticas. 

Interpreta y asimila sus 
capacidades y 
limitaciones en la 
exploración de 
modalidades atléticas. 

Interpreta sus 
capacidades y 
limitaciones en la 
exploración de 
modalidades 
atléticas. 

Interpreta algunas 
de sus 
capacidades y 
limitaciones en la 
exploración de 
modalidades 
atléticas. 

Se le dificulta 
Interpretar algunas 
de sus capacidades 
y limitaciones en la 
exploración de 
modalidades 
atléticas. 

SABER SER 

Ejecuta procedimientos 
para realizar 
calentamiento, pruebas 
atléticas y su 
recuperación. 

Ejecuta 
procedimientos para 
realizar calentamiento, 
pruebas atléticas y su 
recuperación. 

Ejecuta de 
manera básica el 
calentamiento, 
pruebas atléticas 
y su recuperación 

Ejecuta algunos 
elementos básicos 
para realizar 
calentamiento, 
pruebas atléticas y 
su recuperación. 

Le cuesta ejecutar 
algunos elementos 
básicos para realizar 
calentamiento, 
pruebas atléticas y 
su recuperación 

 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al 
indicador definido por el docente. 

 

Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño 
Superior 

Desempeño Alto 
Desempeño 

Básico 
Desempeño Bajo 

SABER 
CONOCER 

Comprende fundamentos 
básicos de la nutrición, 
como aporte a su 
desarrollo y crecimiento 
corporal y mental. 
 

    

SABER 
HACER 

Interpreta y asimila sus 
capacidades y limitaciones 
en la exploración de 
modalidades atléticas. 
 

    

SABER SER 

Ejecuta procedimientos 
para realizar 
calentamiento, pruebas 
atléticas y su 
recuperación. 

    

 


