




EDUCACIÓN FÍSICA
GUÍA DEL DOCENTE

La Secretaría de Educación y TELEBÁSICA promueven aprendizajes significativos en el 
tercer ciclo de la educación básica, con la ayuda de materiales impresos y audiovisuales. 
Por lo que a continuación se presentan una serie de contenidos que ayudarán al estudiante 
a conocer, poner en práctica y desarrollar una serie de actividades relacionadas con la 
temática que se encuentra en el Libro del Estudiante de las asignaturas de 9° Grado, que 
han sido elaboradas de acuerdo a los lineamientos del Diseño Curricular Nacional para la 
Educación Básica (DCNEB).

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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INTRODUCCIÓN
Docentes,

La presente guía tiene el propósito de apoyarlos en su labor dentro del proceso de orientación 
hacia el manejo de la asignatura, como profesional responsable de la educación, consciente 
de la importancia del desarrollo humano de las y los estudiantes. Para ello es necesario 
adquirir un compromiso ético de formación continua, en el que de manera permanente se 
actualicen los conocimientos aspirando a una educación de calidad.

Las orientaciones metodológicas guían el proceso de enseñanza-aprendizaje y viceversa. 
Por ende, también podemos hablar de las orientaciones didácticas, las cuales se refieren a 
todo el conjunto de directrices y enfoques metodológicos que se recogen en el primer nivel 
de concreción del Diseño Curricular Básico y que orientan al docente en su tarea educativa 
y, de forma especial, en la selección y presentación de las actividades que realizarán las y 
los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

Estas orientaciones se plantean tomando en cuenta todas las actividades del proceso 
educativo en base a diferentes variables que en cada momento y situación coinciden con el 
tipo de contenido, tipo de actividad o tarea, características de las y los estudiantes, recursos 
disponibles y otros aspectos afines a la misma.

El área de Educación Física se fundamenta prioritariamente sobre contenidos de tipo 
procedimental, lo que implica un conocimiento vivencial por parte de las y los estudiantes 
de todos aquellos contenidos centrados en el cuerpo y su capacidad de movimiento. No 
obstante, los contenidos conceptuales son guías del conocimiento teórico y, necesarios para 
la comprensión de los mismos contenidos procedimentales y actitudinales. Estos últimos 
constituyen la parte fundamental para la consolidación de actitudes, normas y valores que 
consolidan la identidad propia de los estudiantes en general.

La Educación Física, proceso inherente en el desarrollo del ser humano, como objeto 
cultural y por lo tanto como contenido de enseñanza-aprendizaje en los centros escolares, 
ha sufrido a lo largo de nuestra historia diferentes momentos en función de las concepciones 
propias de la época y su influencia externa en nuestro país.

Para fundamentar la importancia que posee el área de Educación Física como parte del 
Currículo Nacional Básico, iniciamos definiendo teórica y pedagógicamente la Educación 
Física como el desarrollo de todas las capacidades que giran en torno a la formación corporal, 
para conseguir el grado más elevado de posibilidades físicas, corporales, expresivas, rítmicas, 
motrices, lo cual es base para el desarrollo de la personalidad, la capacidad intelectual, 
afectiva y relacional. En suma, para conseguir el desarrollo máximo de las posibilidades de 
cada persona, independientemente de la ejecución eficaz de cualquier técnica concreta.

El campo de estudio de la Educación Física es el ser humano en su unidad e integridad, 
reiterando que si bien su singularidad radica en que se lleva a cabo mediante la motricidad 
humana, con todas sus posibilidades físicas de acción y expresión. 
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La comprensión de la conducta motriz no puede aislarse de la comprensión del propio 
cuerpo entendido en toda su globalidad. Es decir, el conocimiento del cuerpo y su capacidad 
de movimiento, no debe reducirse a los aspectos perceptivos o motores, sino que implica 
aspectos de expresión, comunicación, afectivos y cognoscitivos.

La Educación Física contribuye a mejorar la calidad de vida, por lo tanto es fundamental 
la práctica de actividades corporales en los educandos, sin discriminación alguna. Es 
pertinente organizar la enseñanza del área de Educación Física, destacando la importancia 
de las vivencias corporales y sus posibilidades lúdicas, expresivas y comunicativas que 
conducirán a un conocimiento y aceptación del propio cuerpo, a una utilización eficaz del 
mismo y a destacar el carácter social, de expresión y de relación.

Para la formación íntegra de los educandos que la sociedad requiere es necesario que 
aprendan a relacionarse con el propio cuerpo y el propio movimiento, porque estos constituyen 
dimensiones significativas en la construcción de la identidad personal, solidificando las 
diferentes etapas evolutivas del desarrollo psicológico del ser humano, desde su forma de 
pensar, sentir, actuar y aprender de sí mismo, lo que conlleva a que los niños y niñas se 
comuniquen, expresen, relacionen, conocen y se conozcan, aprenden a hacer y ser. Cuerpo 
y movimiento son componentes esenciales en la adquisición del saber del mundo, de la 
sociedad, de sí mismo y de la propia capacidad de acción y resolución de problemas; de 
esta forma se consolida la formación o desarrollo integral del educando.

Por otra parte, Educación Física se puede expresar desde diversos ámbitos tales como:

• Ámbito Físico. Favorece el conocimiento y el desarrollo corporal a nivel anatómico 
y fisiológico, lo cual mejora las cualidades físicas y facilita la adquisición de hábitos 
de salud, higiene y nutrición.

• Ámbito Motriz. Estimula el conocimiento y el dominio del propio cuerpo a nivel 
cinestésico, espacial y temporal, desarrollando sus habilidades motrices y sus 
capacidades neuropsicológicas para resolver problemas significativos.

• Ámbito Afectivo-Social. Facilita la progresiva autonomía de acción en el medio, 
así como, la caracterización social de los educandos a través de actividades físicas 
espontáneas adaptada a sus posibilidades y gustos personales y en la consolidación 
de actitudes de autoaceptación, interés, disfrute, respeto, solidaridad y cooperación.

El ámbito cognitivo está integrado en cada uno de los anteriores. Existen otros ámbitos 
el agonístico que es de naturaleza competitiva, de la salud y del entorno etc. La práctica 
educativa y el conocimiento sistematizado de los niños, niñas y jóvenes, han mostrado 
que el desarrollo físico impacta en la salud, en el desempeño intelectual y el logro de las 
habilidades básicas para el aprendizaje. Con el juego organizado y las actividades de la 
Educación Física, las y los estudiantes aprenden a construir y seguir normas, fundando con 
ello su personalidad ética y social.

La Educación Física tiene como meta la formación de sujetos, no de objetos, ni mecanismos 
de precisión; de ahí que esté profundamente marcada por un fuerte componente afectivo 
subjetivo, tanto en quien la imparte como en quien la recibe. Su pedagogía se sustenta 
básicamente en forma activa, es decir, fomenta el aprendizaje a partir de la acción, mediante 
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estructuras comportamentales y no mediante abstracciones o proyecciones a una hipotética 
realidad.

expectativas De logro en el área

Las expectativas de logro explicitan las intencionalidades educativas y expresan el grado 
de desarrollo de las competencias del área de tipo cognitivo, procedimental y valorativo/
actitudinal que la Educación Básica debe garantizar equitativamente a los estudiantes.

Al finalizar la Educación Básica, las y los estudiantes:

1. Conocen y valoran su cuerpo y la actividad física como medio de expresión y 
disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso 
para organizar su tiempo libre.

2. Desarrollan y aplican las habilidades y destrezas motrices, favoreciendo su desarrollo 
óptimo según sus etapas de crecimiento y maduración física y mental.

3. Regulan y dosifican su esfuerzo llegando a un nivel de autoexigencia acorde con 
sus posibilidades y la naturaleza de la tarea que se realiza, utilizando como criterio 
fundamental el valor de dicho esfuerzo y no solo el resultado obtenido.

4. Adaptan y adoptan hábitos de higiene de alimentación, de posturas y de ejercicio 
físico, manifestando una actitud responsable hacia su propio cuerpo y de respeto 
hacia los demás, relacionando estos hábitos con los efectos sobre la salud.

5. Utilizan sus capacidades físicas básicas, las destrezas motrices y su conocimiento 
de la estructura y funcionamiento del cuerpo para la actividad física y adaptar el 
movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación.

6. Plantean y valoran las alternativas de solución a los problemas relacionados con el 
dominio de los patrones motrices básicos, adecuándose a estímulos perceptivos y 
seleccionando los movimientos previa valoración de sus posibilidades, diferencias 
individuales y cultura propia.

7. Participan activamente en juegos y actividades estableciendo relaciones equilibradas 
y constructivas con los demás, evitando la discriminación por las diferencias 
individuales, así como, los comportamientos agresivos y las actitudes de rivalidad 
en las actividades competitivas.

8. Valoran la cultura del movimiento como un medio para la manifestación de actitudes, 
valores, costumbres y características propias de la personalidad y de los diferentes 
pueblos, en búsqueda de la armonía social.

9. Conocen y valoran la diversidad de actividades físicas y deportivas y los entornos 
donde se desarrollan, participando en su conservación y mejora de sus raíces 
culturales.

10. Toman conciencia y hacen uso de los recursos expresivos del cuerpo y del 
movimiento para comunicar y expresar sensaciones, ideas y estado de ánimo, así 
como para comprender mensajes expresados de este modo.

11. Acceden al comportamiento social que facilite el crecimiento individual mediante 
la participación solidaria, la responsabilidad y el respeto a las demás personas, 
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especialmente en las relaciones de cooperación indispensables en una actividad 
física, desde lo lúdico hasta la iniciación deportiva.

12. Conocen la realidad deportiva de su país, desde sus propios pueblos y sus recursos 
para la práctica de la actividad física como una manera más de utilizar el tiempo 
libre.

13. Valoran y practican las costumbres y tradiciones, relacionadas con la actividad 
física, propias de la familia y de la cultura a la cual pertenecen.

14. Reafirman y valoran su identidad, sentimientos de autoestima, autonomía y 
cooperación desde la participación activa en las diferentes actividades físicas.

presentación y funDamentación De los bloques por área

Los contenidos son el conjunto de formas culturales y de saberes seleccionados para formar 
parte de un área en función de las expectativas generales que se pretenden lograr, en 
el contexto educativo. Así pues, si consideramos formas culturales y por lo tanto, objeto 
educativo, todas las formas de movimiento o actividades físico-deportivas, desde las más 
sencillas y básicas (caminar, saltar, lanzar, rodar, trepar…), pasando por aquellas que 
requieren de una mayor elaboración (juegos, gimnasia, expresión corporal...) hasta aquellas 
actividades institucionalizadas como son los diferentes deportes, podemos establecer que 
todas ellas engloban potencialmente los bloques de contenidos de la enseñanza de la 
Educación Física.

Estos bloques de contenidos han sido seleccionados de acuerdo a los criterios siguientes: 
la secuencia de los contenidos que dependerá del nivel y etapa de desarrollo físico y mental 
de los niños y niñas; la significatividad de los mismos, tomando en cuenta los intereses, 
necesidades, saberes y experiencias previas de las y los estudiantes en cada etapa de su 
nivel educativo; la integración de conocimientos prácticos y teóricos, donde la función del 
aprendizaje motriz, no solo se limita a la capacidad del cuerpo para desarrollar movimiento, 
sino más aún, a favorecer la capacidad de desarrollo integral de la persona, en lo intelectual, 
social y cultural.

A continuación se presenta una descripción de los bloques de contenidos propios al quehacer 
educativo de la Educación Física:

BLOQUE I. imagen, percepción y expresión corporal

Este bloque desarrolla lo concerniente al conocimiento que los niños y niñas tienen sobre 
su propio cuerpo a partir de su realidad corporal y sus saberes previos; es un conocimiento 
vivenciado, global y funcional que les permite hacerse una imagen de sí mismos y de los 
demás, así como, fortalece el conocimiento del esquema y conciencia corporal a partir de 
las nociones elementales de referencia espacial y temporal que ya tienen. Las funciones 
perceptivas se estimulan a través de las acciones sensoriales (sentidos) y su relación con 
la capacidad de movimiento de acuerdo a los estímulos externos e internos del medio que 
los rodea.
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Los niños y niñas desarrollarán sus posibilidades expresivas como un medio más para 
la comunicación, tomando de base sus posibilidades motrices y corporales, desde sus 
gestos, movimientos, mímicas y dramatizaciones para la transmisión de lenguajes, que 
expresan sentimientos, emociones y necesidades propias de su persona. La enseñanza de 
la expresión corporal para los niños y niñas tendrá dos propósitos, el primero para fortalecer 
la competencia motriz y el segundo, el de enriquecer su capacidad de valoración estética 
del movimiento.

bloque ii. conDición física para la saluD, habiliDaDes y Destrezas básicas

Las actividades de este bloque giran en torno a la enseñanza y aprendizaje de hábitos 
higiénicos y de salud, como son el cambio de ropa, el aseo personal, los hábitos posturales, 
los hábitos alimenticios, el calentamiento y la relajación al comenzar y al finalizar el ejercicio, 
así como, la relación de las funciones básicas del cuerpo y el ejercicio (la fuerza de los 
músculos, la respiración, las pulsaciones, la coordinación...) el calentamiento y la relajación. 
El aprendizaje motor, supone un salto cualitativo en el desarrollo motor y tiene su base en 
los contenidos del bloque anterior, en lo que se refiere a las habilidades de coordinación, 
perceptivas y dominio de los movimientos básicos. Estas habilidades se refieren al desarrollo 
de capacidades motrices que son base para la adquisición de movimientos complejos que 
determinan la conducta motriz ante las diferentes situaciones propias de la actividad física.

bloque iii. Juegos e iniciación Deportiva

El juego y el deporte pueden constituir una integración de los diferentes contenidos de la 
actual Educación Física. El deporte es un fenómeno social propio de nuestra sociedad y 
como tal, debe ser utilizado y enseñado en los centros educativos pero procurando que este 
no llegue a condicionar la propia práctica deportiva, ni tampoco limitarse al aprendizaje de 
determinadas habilidades específicas. Este debe tener en cuenta el entorno socio-cultural 
que influye sobre esa práctica. La aplicación y desarrollo del juego se enfatiza desde las 
clasificaciones siguientes: de cooperación y cooperación/oposición, de destrezas y de 
adaptación, de iniciación a habilidades deportivas, tradicionales y autóctonos, de simulación 
y juegos en el campo.

En este ciclo se fortalece la observación y experimentación de actividades con tendencias 
hacia la iniciación deportiva, sin dejar a un lado la práctica de otros tipos de juegos. Se 
establecen exigencias de mayor esfuerzo para resultados más precisos en los fundamentos 
técnicos y tácticos de algunos deportes, según las necesidades y condiciones presentes en 
el proceso de aprendizaje y se busca consolidar las actitudes que beneficien la maduración 
física y mental de los y las adolescentes.

bloque iv. imagen, activiDaDes en el meDio natural y extraclase

Las actividades físicas por naturaleza se identifican con la libertad del cuerpo en un espacio 
natural, propio al entorno que nos rodea, además de conocer y adaptarse a los recursos 
disponibles, a las posibilidades de movimiento o ejercicio que el entorno nos provee; la 
interacción social con las demás personas en sus medios naturales y otros aspectos 
inherentes a este bloque de contenido. Las actividades extraclase en los centros de 
enseñanza vienen a completar el proceso educativo desarrollado tras la jornada escolar.
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Las actividades extraclase persiguen el objetivo de complementar fuera del aula lo que se 
hace en el aula o en ambientes escolares y se le añaden a su valor intrínseco de aprendizajes 
complementarios, los relacionados con los de convivencia y socialización. Serán parte de 
este bloque la organización de cuadros deportivos, artísticos, eventos culturales y recreativos 
propios de la comunidad escolar y de interacción con otras comunidades escolares.

Se pretende mayor participación de las y los estudiantes en la planificación de las actividades 
tanto en el medio natural como extraclase. Se proponen metas con mayor exigencia en 
el esfuerzo físico y de planificación, toma de decisiones y resolución de conflictos. Las 
actividades se pueden orientar, por ejemplo: a escalar, realizar recorridos o caminatas 
con mayores distancias, rutas en bicicletas, nadar y otras actividades de acuerdo a las 
necesidades e intereses de las y los participantes, según los recursos disponibles y otros 
factores a tomar en cuenta. Las actividades extraclases igual se orientan a la conformación 
de equipos, cuadros artísticos y otros, con una planificación sistemática y la incorporación 
constante en actividades de presentación, competencia, concursos y de otra naturaleza 
similar a esta.

Este bloque se desarrollará en forma paralela e integrada con los contenidos de los demás 
bloques anteriormente planteados, ya que muchas de sus actividades realizadas en el 
medio natural y extraclases son aprendizajes y prácticas adquiridas en los mismos y que 
son necesarios evidenciarlos en las actividades propias del entorno natural, cultural y social.
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expectativas De logro Del noveno graDo

Al finalizar el noveno grado de Educación Básica las y los estudiantes:

1. Integran eficientemente las capacidades coordinativas hacia habilidades gimnásticas 
artísticas deportivas en forma perceptiva y comprensiva.

2. Diseñan y practican actividades físicas rítmicas con una base musical como medio 
de comunicación y expresión creativa y deportiva.

3. Diseñan y presentan danzas colectivas y folclóricas de relevancia nacional e 
internacional, rescatando el sentido integral de todos sus elementos.

4. Conocen y valoran los efectos beneficiosos que la práctica regular de la actividad 
física tiene para la salud corporal y psíquica, así como también sus riesgos, 
contraindicaciones, precauciones y medidas higiénicas y de seguridad.

5. Comprenden los efectos duraderos del entrenamiento constante de las distintas 
capacidades físicas, habilidades y destrezas básicas, para el desarrollo y función de 
los distintos sistemas orgánicos.

6. Asumen la responsabilidad en el desarrollo y mantenimiento de la condición física 
como medio para mejorar la salud y, en consecuencia, la calidad de vida.

7. Adquieren nociones sobre acondicionamiento físico para la salud y aplican pruebas 
básicas de evaluación de las capacidades físicas y habilidades motrices.

8. Realizan, de forma autónoma, calentamientos generales y específicos basándose 
en el análisis de las actividades a realizar.

9. Mejoran su condición física especial mediante un tratamiento discriminado de cada 
capacidad de acuerdo a necesidades e intereses propios.

10. Practican modalidades deportivas colectivas y de adversario, aplicando los 
fundamentos reglamentarios, técnicos, tácticos y físicos en situaciones de juego 
tanto adaptadas como competitivas.

11. Colaboran en la organización y desarrollo de torneos deportivos intraclase e 
intramuros y en la promoción de hábitos de salud y postura, de higiene personal y 
de seguridad.

12. Reflexionan críticamente sobre el fenómeno sociocultural del deporte.
13. Utilizan conscientemente los recursos que proporciona el medio natural para la 

realización de actividades físicas apropiadas.
14. Perfeccionan progresivamente las técnicas específicas de las actividades físicas 

en el medio natural, buscando una adaptación aceptable a tareas no habituales del 
entorno.

15. Desarrollan actitudes de autoexigencia y superación personal, participando en las 
actividades extraclase que programa el centro educativo de acuerdo a la demanda 
de nuevas actividades físicas educativas.
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orientaciones metoDológicas para el tercer ciclo

Manteniendo las consideraciones generales de las orientaciones metodológicas propuestas 
para el área y de algunas especificaciones de los ciclos anteriores, en este ciclo se sugiere 
seguir lineamientos didácticos que refuercen la actitud participativa de los y las jóvenes, 
ya que por características específicas de la adolescencia, se suelen presentar ciertas 
actitudes de apatía o poca iniciativa. En algunos de los casos, es importante avanzar hacia 
el movimiento, hacia la expresión corporal y hacia las asignaciones de tareas individuales 
y/o grupales que impliquen un trabajo continuo y sistematizado, tal como se plantea en las 
expectativas de logro del ciclo.

La aplicación de métodos y técnicas que refuercen este aspecto, serán de mucha utilidad 
para el logro de aprendizajes y enseñanzas significativas, tanto para la y el estudiante como 
para la o el docente. Por ejemplo, la asignación de tareas tanto individuales como colectivas 
fortalecen las actitudes positivas hacia el ejercicio y la forma creativa y el propósito para 
realizarlos, expectativa fundamental para que en este tercer ciclo se consolide la cultura del 
movimiento como parte integral del desarrollo de la persona.

La o el docente especialista deberá fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo y brindar 
los espacios para la toma de decisiones que se orienten a la construcción de la clase misma, 
siguiendo como línea los aspectos propios del programa y la orientación pedagógica del o 
de la docente a cargo.

El mismo tratamiento metodológico se sugiere implementar para las actividades del medio 
natural y extraclase, tomando en cuenta que los jóvenes pueden participar y ser capaces 
de asumir responsabilidades concernientes a la planificación, organización y desarrollo 
de diversas actividades que este bloque propone, y con mayor grado de complejidad 
(excursiones, campamentos, torneos, etc.)

orientaciones para la evaluación Del área

La evaluación en el área de Educación Física, desde la perspectiva constructivista se basa 
en una concepción de la evaluación centrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
todos los factores que influyen en el mismo.

De allí que la evaluación del área en la educación básica tenga sobre todo un sentido 
formativo que se manifiesta en las siguientes finalidades:

• Identificación, por medio de la cual la o el estudiante reconoce sus capacidades, 
habilidades y preferencias motrices y las asume como parte de su identificación 
personal.

• Diagnóstica, que sirve para determinar las posibles dificultades o limitaciones y 
capacidades potenciales de la o el estudiante.

• Pronóstica u orientativa, que permite a la o el estudiante elegir mejor sus actividades 
físicas, a la vez que corregir o compensar aspectos débiles de las mismas.
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• Motivación, de cara a la consecución de progresos, incidiendo en los logros 
obtenidos y efectuando un tratamiento positivo de las deficiencias constatadas.

La evaluación estará centrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las 
siguientes funciones:

• Función diagnóstica: es la que realizaremos para obtener referencias válidas sobre 
los conocimientos previos del estudiantado y determinar la presencia o ausencia de 
las mismas a las necesidades concretas encontradas en la o el estudiante.
Esta función diagnóstica se sitúa en el momento en que las y los estudiantes se 
enfrentan a nuevos aprendizajes.
Para concretar la función diagnóstica, específicamente en el primer ciclo, podemos 
diseñar una hoja/registro por estudiante que consta de cuatro apartados: el primero 
se refiere a cuestiones de salud de la o el estudiante, el segundo a su motricidad, el 
tercero a sus juegos y el último a sus hábitos conductuales.
Por lo que respecta a las unidades didácticas, podemos realizar una actividad en 
común durante la primera sesión para tomar en cuenta los conocimientos previos 
que las y los estudiantes tienen sobre la temática correspondiente; o bien, diseñar 
unas actividades modelo, congruentes con los objetivos didácticos que pretendemos 
desarrollar de forma que sean el punto de partida de las sesiones posteriores.

• Función formativa: Se concretiza a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje 
y a través de ella, vamos constatando la validez de los componentes de ese proceso: 
si se van consiguiendo los objetivos programados, las dificultades encontradas, las 
posibles causas de los errores. El principal instrumento que utilizaremos para realizarla 
será la observación y el registro, en la hoja correspondiente, del comportamiento de 
las y los estudiantes al realizar las tareas. A partir de esta información, se hará el 
correspondiente reforzamiento o retroalimentación en el momento oportuno.
De esta manera, la función formativa de la evaluación nos permite constatar en 
qué grado se van consiguiendo los aspectos concretos que hemos expresado en 
las expectativas de logro en el mismo transcurrir del proceso. De esta manera se 
van aplicando simultáneamente los criterios de ajuste que garanticen el éxito de los 
aprendizajes.
Por lo que se refiere a las unidades didácticas, la evaluación formativa nos permite 
actualizar la situación de la o el estudiante respecto de la evaluación diagnóstica y 
de los objetivos didácticos que hemos programado en cada una de las unidades.

• Función sumativa: La realizaremos al final de cada unidad didáctica o proceso de 
enseñanza-aprendizaje y constituye una síntesis/balance de los resultados de la 
evaluación formativa. Nos permite constatar aquello que se ha logrado y determinar 
lo que se podría mejorar en el futuro.
Por medio de la evaluación sumativa verificamos el nivel alcanzado por la o el 
estudiante y valoramos la eficacia de todos los elementos del proceso educativo.
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Todo ello nos permitirá emitir un juicio valorativo sobre si la o el estudiante progresa 
adecuadamente o no. Esto lo anotaremos en el boletín de información familiar y en 
la hoja de registro que hemos diseñado.
Respecto de los ciclos de evaluación sumativa, nos permiten hacer un balance 
y valorar en qué grado se han alcanzado cada una de las expectativas de logro 
establecidas para ese ciclo.
Respecto de las unidades didácticas, la evaluación sumativa nos permite hacer un 
balance y valorar en qué grado se han obtenido los objetivos didácticos establecidos 
para esa unidad; así como la validez de los otros componentes del proceso de 
enseñanza-aprendizaje: actividades, metodología, organización espacio-temporal 
y materiales.
Si se optara por los datos que ofrece la evaluación formativa, la evaluación sumativa 
se realizará mediante una apreciación valorativa global de las informaciones 
aportadas durante el proceso. En todo caso, la evaluación sumativa sirve para 
cumplir el trámite administrativo de la calificación.
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SENDEROS

intención De la secuencia

Docentes, como ya es de su conocimiento, la Educación Física tiene como propósito central 
que las y los estudiantes disfruten de la actividad física, los juegos, la iniciación deportiva y el 
deporte educativo como una forma de realización personal. Tendrán que explorar, descubrir 
y disfrutar las acciones corporales a través de la práctica de actividades físicas, juegos y 
deportes que les permitan reencontrarse consigo mismos logrando así la satisfacción por lo 
realizado personalmente y el gusto por el trabajo en equipo.

A lo largo del desarrollo de la asignatura deberán mejorar su competencia física a partir 
del reconocimiento de sus posibilidades corporales, y del conocimiento de un estilo de 
vida activo y saludable; poniéndose a prueba y superando dificultades en la realización de 
prácticas motrices, juegos y deportes. Las y los estudiantes deben tomar decisiones, elaborar 
estrategias para enfrentar diversas situaciones y solucionar problemas en actividades físicas 
desarrolladas en el gimnasio escolar o área especializada para la Educación Física dentro 
del centro básico.

Es debido a esto que en esta secuencia se pretende que las y los estudiantes tengan una 
visión general, no solo de los contenidos de la asignatura de Educación Física de 9° grado, 
sino del aprendizaje que se espera que obtengan durante el desarrollo de dicha asignatura. 
Asimismo, tendrán una breve explicación de cómo está estructurada la metodología del Libro 
del Estudiante, esto les permitirá aprovechar de mejor manera los contenidos y actividades 
planteadas adquiriendo un mayor conocimiento del área. 

Al final de cada secuencia se considera un pequeño apartado de autoevaluación como 
una estrategia útil y valiosa, teniendo como propósito que la y el estudiante asuma la 
responsabilidad de su propio avance y de los resultados obtenidos, por lo que se debe 
depositar la confianza en ellos para que puedan contestar con veracidad. De esta manera 
usted, como docente, será la persona responsable de calificar el logro de los aprendizajes 
esperados a medida que avanza en la materia.

resultaDos Del aprenDizaJe

Al término de esta secuencia se espera que las y los estudiantes:
1. Comprendan los conceptos que se abordan en la asignatura de Educación Física 

aplicándolos en la vida diaria.
2. Manejen los nuevos materiales didácticos impresos y audiovisuales que tengan a 

la disposición.
3. Conozcan la estructura metodológica de este libro identificando su simbología en 

conjunto con los íconos utilizados a lo largo de su desarrollo.
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conteniDo temático De la secuencia

• Referencia general sobre los contenidos que serán abordados a lo largo del año lectivo.
• Se establecen las formas de evaluación individual y colectiva, además de los productos 

que se esperan por parte de las y los educandos.
• Se introduce a las y los estudiantes en el uso y manejo de los nuevos materiales 

didácticos impresos y audiovisuales a su disposición.
• Se exhorta a las y los estudiantes al conocimiento de la metodología y formas de 

entregas de los contenidos programados.

sugerencias De evaluación

Analizar el cumplimiento de los aprendizajes esperados, las actividades, la temporalidad de 
cada bloque de contenidos, la pertinencia de los recursos materiales y espaciales utilizados, 
el dominio de la competencia mostrada, las dificultades con relación a la gestión escolar, 
entre otros.

Cada Bloque presenta una evaluación final para determinar el nivel de aprendizaje de cada 
estudiante, así como, las posibles dificultades en la implementación del próximo bloque.

En la evaluación, el dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas está 
orientado a que las y los estudiantes sean capaces de:

• Trabajar en equipo en armonía con sus compañeros.
• Mejorar la comprensión en la lectura.
• Participar en clase de una manera frecuente y con claridad.
• Seguir las instrucciones del docente.
• Respetar y aceptar las diferencias culturales y lingüísticas de sus compañeros y 

docentes.
• Realizar las tareas respectivas y presentarlas en forma clara y ordenada.
• Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas y deportivas.
• Practicar juegos y deportes tradicionales de su comunidad local promoviendo la cultura.

conteniDos Del programa De televisión

Los programas televisivos están completamente ligados a los contenidos de las secuencias, 
lo que podría ser utilizado para complementar y reforzar lo enseñado de acuerdo a cada 
secuencia de aprendizaje. Además, en la clase de Educación Física, los Programas de 
Televisión son muy útiles ya que en ellos se plantean temas que ayudarán a comprender 
mejor las actividades prácticas que deberán desarrollar las y los estudiantes a lo largo de 
toda la asignatura por medio de la ayuda audiovisual.
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recomenDaciones DiDácticas en cuanto al uso Del programa De televisión

Los programas de televisión se transmitirán durante las sesiones que integran cada secuencia 
de aprendizaje, para que usted decida el momento de observarlo; sin embargo, en cada una 
de las secuencias se le da una sugerencia para que pueda ser visualizado con el grupo de 
estudiantes en el momento más apropiado, de este modo puede distribuir el contenido de 
la secuencia en las otras actividades sugeridas. Se debe motivar a las y los estudiantes a 
poner mucha atención a los contenidos presentados.

sesiones De aprenDizaJe

Se estima que para el desarrollo de esta secuencia de aprendizaje son necesarios 135 
minutos, los cuales corresponden a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. 

Las actividades tienen una organización interna denominada Secuencia de aprendizaje, que 
a la vez está dividida en sesiones, integradas por tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. 
La primera se relaciona con la contextualización, la segunda con el desarrollo y la última con 
la evaluación. Por medio de dichas actividades se da coherencia y continuidad al proceso.

Como sugerencia, la flexibilidad de que cada secuencia puede durar más sesiones a lo que 
está establecido en esta Guía del Docente, si usted lo considera pertinente; debido tanto a 
su planificación como en el desarrollo de los contenidos y actividades de cada secuencia.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el espacio pedagógico, para hacer las modificaciones que considere 
pertinentes, siempre y cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

primera sesión

inicio

• Comenzar por la presentación personal del docente y luego de cada uno de sus 
estudiantes con el fin de conocerse entre sí para poder continuar con la introducción 
a la asignatura.

• Explicar a las y los estudiantes las recomendaciones pertinentes en cuanto a la 
introducción del contenido, por ejemplo, que presten atención, participen, que presenten 
una buena actitud hacia el trabajo individual y con mucho más esmero en el trabajo en 
equipo, dedicación en la realización de los ejercicios sugeridos a lo largo del libro del 
estudiante y otros aspectos que considere importantes para el desarrollo de la clase.

• Indicar que los ejercicios del Libro del Estudiante se realizarán en el cuaderno de trabajo 
para no dañar el libro del estudiante manteniéndolo limpio y en óptimas condiciones 
durante todo el año escolar.

• Se le sugiere comenzar indicándoles que lean el contenido del apartado: ¿Hacia 
dónde vamos? donde se da la bienvenida a la clase y se brinda un panorama general 
sobre los aportes que brinda la Educación Física.
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• Léales los Resultados del aprendizaje, para que comprendan lo que se espera de 
ellos durante la secuencia de Senderos.

Desarrollo

• Escoja dos estudiantes y divida la lectura del apartado: ¿Qué conoce de esto? titulado: 
Importancia de la Educación Física. Deberán leer cada estudiante la parte que se le 
asigne, en voz alta para que escuchen todos los demás.

• Luego de haber terminado con la lectura de la Importancia de la Educación Física, 
reúna a sus estudiantes en tres grupos de igual número de integrantes. Asígnele a 
cada grupo una pregunta de la sección ¿Cuál es la dificultad?; cada grupo deberá 
contestar la pregunta correspondiente en su cuaderno de trabajo para discutirla en el 
momento que se les indique. 

cierre

• Escoja un integrante de cada grupo para que lea la pregunta y la respuesta que se les 
asignó de la sección ¿Cuál es la dificultad?

• Felicítelos por el buen desempeño y luego refuerce las respuestas obtenidas para 
dejar bien claro el tema o los temas desarrollados en esta sesión.

segunDa sesión

inicio

• Consúlteles si tienen alguna pregunta sobre la introducción a la clase de Educación 
Física de la sesión anterior. Es muy importante que los motive a participar de las 
lecturas y actividades a lo largo de la clase para que tengan una mejor comprensión 
de los temas, haciendo que se involucren de lleno y con confianza.

Desarrollo

• Pasar a la sección ¿Qué piensan otros? que abarca el tema de los Contenidos del 
curso. En esta sección podrán comprender como está dividido el Libro del Estudiante, 
de igual manera los temas que se desarrollarán a lo largo de la asignatura. Puede 
leerles su contenido o asignarles a dos estudiantes que lo lean en voz alta.

• El segundo tema de la sección ¿Qué piensan otros? es sobre la Metodología de la 
entrega de los contenidos, en donde podrá explicarles a sus estudiantes como es la 
estructura del Libro del Estudiante, como se divide y que significa cada ícono o símbolo 
utilizado a lo largo del desarrollo de la asignatura con el fin que puedan familiarizarse 
con ellos para que su uso sea de mejor comprensión. 
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cierre

• Una vez que se haya visto todos los temas de la sección ¿Qué piensan otros?, 
organícelos en grupos para que puedan desarrollar las interrogantes de la sección ¡A 
trabajar!, recalcándoles que coloquen las respuestas, de manera clara y legible, en 
sus cuadernos de trabajo.

• Discuta en conjunto con sus estudiantes las respuestas a las interrogantes antes 
mencionadas.

• Refuerce cualquier respuesta que lo amerite y luego felicítelos por el buen desempeño.

tercera sesión

inicio

• Comience dando un resumen de lo visto en las sesiones anteriores. Consúlteles si 
tienen alguna duda sobre los temas vistos. Hágales preguntas como: qué significa 
cuando aparece el ícono ¡A trabajar!, de qué trata la sección ¿Hacia dónde vamos?, 
qué significa el apartado de Autoevaluación, entre otras; estas preguntas con el fin de 
que hayan captado bien como está estructurado el Libro del Estudiante.

Desarrollo

• Ahora se evaluarán los conocimientos adquiridos en la secuencia de Senderos, para 
eso deben trabajar en la sección ¡Valorando lo aprendido!, en donde se les presentan 
una serie de preguntas que sus estudiantes deberán contestar individualmente.

• Deles un tiempo prudente para que puedan contestar las interrogantes para que le 
quede tiempo después de discutirlas juntos.

• Escoja cinco estudiantes y que cada uno lea una interrogante con su respuesta 
obtenida.

cierre

• Refuerce cualquier respuesta que lo amerite y luego felicítelos por el buen desempeño.
• Pasar a la sección de Autoevaluación, la cual van a elaborar juntos para que ellos 

puedan comprender como se desarrolla esta sección. Explíqueles que solo esta vez 
trabajará con ellos en la autoevaluación, ya que en las siguientes secuencias ellos 
deberán desarrollarlos solos en una hoja en blanco y entregarlo al final de la clase 
para que usted, como su docente, pueda calificar el desempeño de cada uno de ellos 
y ellas. Léales las oraciones que se presentan en esta sección y escoja el estudiante 
que desea que conteste y que diga el porqué de su respuesta.

• Pregúnteles si quedó clara toda la información presentada en la secuencia de Senderos 
ya que para la próxima clase comenzarán a trabajar en la asignatura con el Bloque I.





BLOQUE I
Imagen, percepción y expresión 

corporal

Presentación

En este bloque las y los estudiantes desarrollarán sus posibilidades expresivas como 
un medio más para la comunicación, tomando de base sus posibilidades motrices y 
corporales, desde sus gestos, movimientos y, dramatizaciones para la transmisión 
de lenguajes, que expresan sentimientos, emociones y necesidades propias de su 
persona. La enseñanza de la expresión corporal tendrá dos propósitos, el primero 
para fortalecer la competencia motriz y el segundo, el de enriquecer su capacidad de 
valoración estética del movimiento. Las funciones perceptivas se estimulan a través 
de las acciones sensoriales (sentidos) y su relación con la capacidad de movimiento 
de acuerdo a los estímulos externos e internos del medio que los rodea.
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Expectativas de logro del bloque I

Al término de este bloque se espera que las y los estudiantes:

1. Integren eficientemente las capacidades coordinativas en habilidades gimnásticas 
artísticas deportivas en forma perceptiva y comprensiva del movimiento.

2. Diseñen y practiquen actividades físicas rítmicas con una base musical como medio 
de comunicación y expresión creativa y deportiva.

3. Diseñen y presenten danzas colectivas folclóricas de relevancia nacional e 
internacional rescatando el sentido integral de todos sus elementos.

Contenidos temáticos a desarrollar

• Desarrollando capacidades coordinativas en la gimnasia
• Tipos de gimnasia
• Gimnasia artística
• Gimnasia rítmica
• El pueblo garífuna y su identidad cultural
• Las danzas del pueblo garífuna
• Disciplinas de la gimnasia artística en la rama masculina
• Disciplinas de la gimnasia artística en la rama femenina
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SECUENCIA 1
Hagamos de la gimnasia un arte

intención De la secuencia

Los adolescentes que participan en cualquier deporte se benefician de un estilo de vida 
activo ya que proporciona una oportunidad para que aumenten su actividad y se desarrollen 
socialmente y físicamente.  La gimnasia es uno de los más completos programas de ejercicios 
disponibles ya que incorpora una serie de capacidades como la fuerza, la flexibilidad, la 
velocidad, el equilibrio, la coordinación, el poder y la disciplina.

Su papel es fundamental en el desarrollo y tiene objetivos propios, bien delineados, que la 
diferencian del deporte, la danza y el juego, aunque este último constantemente ocupa un 
sitio en ella. Posee un carácter eminentemente formativo-educativo y cada movimiento tiene 
en ella su razón de ser. Se busca en la gimnasia, por medio de ejercicios progresivos, el 
desarrollo del autodominio corporal, de la voluntad, de la energía, del valor, como preparación 
para la vida activa y el deporte. Los ejercicios de equilibrio, los saltos, las suspensiones, 
debidamente graduados, así como los ejercicios analíticos localizados en determinados 
grupos musculares, suministran este adiestramiento formativo y preparatorio, que hace de 
la gimnasia el camino lógico y necesario para actividades físicas especializadas. 

Junto con el adiestramiento neuromotor que toda educación física trae, junto con la creación 
y perfeccionamiento de mecanismos psicomotores, la gimnasia educativa estimula la 
formación de imágenes posturales y dinámicas correspondientes a ejercicios formativos, 
con lo que contribuye a establecer el hábito de las buenas posiciones del cuerpo.

Es debido a esto que en esta secuencia se trata de inculcar al estudiante la importancia 
de la gimnasia artística y la gimnasia rítmica, con el fin de que pueda desarrollar el cuerpo 
físico y mentalmente de acuerdo a todos los beneficios que estas dos traen consigo. Se 
ha demostrado, a partir de diversos estudios, que realizar gimnasia es beneficioso para la 
salud, logrando mejorar no solo el aspecto físico, sino también cuestiones psicológicas y 
favoreciendo las interacciones sociales. 

A medida que  desarrollan la secuencia realizarán diversos ejercicios físicos, tanto de  gimnasia 
artística como rítmica, para que puedan estimular el cuerpo por medio del movimiento.

resultaDos Del aprenDizaJe

Al término de esta secuencia se espera que las y los estudiantes:
1. Integren eficientemente las capacidades coordinativas en habilidades gimnásticas 

artísticas deportivas en forma perceptiva y comprensiva del movimiento.
2. Diseñen y practiquen actividades físicas rítmicas con una base musical como medio 

de comunicación y expresión creativa y deportiva.
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conteniDo temático De la secuencia

• Desarrollando capacidades coordinativas en la gimnasia
• Los 6 tipos de gimnasia
• La gimnasia artística
• La gimnasia rítmica
• Secuencias de ejercicios
• Gimnasiada

sugerencias De evaluación

La evaluación permite valorar el aprendizaje de las y los estudiantes, los procedimientos 
empleados y los elementos externos que influyen directamente en el aprendizaje.

Al inicio del desarrollo de un tema o de cada sesión, es importante dar a conocer a los 
estudiantes el propósito educativo para que de esta manera la o el estudiante tenga una 
mayor disponibilidad para lograrlo.

En esta secuencia la evaluación, el dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes 
propuestas está orientado a que las y los estudiantes sean capaces de:

• Coordinar su propio cuerpo en la ejecución de cualquier movimiento.
• Desarrollo de las capacidades coordinativas por medio del conocimiento no solo de las 

capacidades coordinativas simples sino de las complejas.
• Desarrollar las acciones motrices por medio del aprendizaje motor.
• Dominar los cuatro elementos básicos del movimiento corporal: la postura, las 

articulaciones, el equilibrio y los movimientos coordinados.
• Realizar las actividades sugeridas y/o juegos que ayuden a desarrollar movimientos 

coordinados.
• Practicar una secuencia de ejercicios en equipo para que después pueda ser presentada 

en la clase.
• Desarrollar una gimnasiada.
• Trabajar en equipo en armonía con sus compañeros.
• Utilizar el uniforme o vestimenta adecuada para la ejecución de la clase de Educación 

Física.

conteniDos Del programa De televisión

En el programa de televisión denominado: El mundo de la gimnasia, las y los estudiantes 
tendrán la oportunidad de observar una breve explicación sobre dos tipos de gimnasia: 
artística y rítmica, con la fundamentación técnica de cada una de ellas. De igual manera 
observarán como se desarrollan las presentaciones coreográficas en ambas disciplinas y en 
ambas ramas, masculinas y femeninas.



27

EDUCACIÓN FÍSICA

Contenidos de acuerdo al DCNEB

recomenDaciones DiDácticas en cuanto al uso Del programa De televisión

El programa de televisión, El mundo de la gimnasia, se transmitirá a lo largo de las sesiones 
de aprendizaje que integran la secuencia: Hagamos de la gimnasia un arte para que 
usted decida el momento indicado de observarlo; sin embargo, se le sugiere que lo puedan 
visualizar en la segunda sesión.

Motive a los estudiantes a prestar mucha atención a como las y los gimnastas desarrollan 
los ejercicios tanto en la gimnasia artística como rítmica, así ellos podrán tomar referencia 
para la gimnasiada que deberán practicar y realizar después de ver este programa, en el 
momento que se les indique.

sesiones De aprenDizaJe

Se estima que para el desarrollo de esta secuencia de aprendizaje son necesarios 360 
minutos, los cuales corresponden a ocho sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una.

Cada sesión está integrada por tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. La primera se 
relaciona con la contextualización, la segunda con el desarrollo y la última con la evaluación. 
Por medio de dichas actividades se da coherencia y continuidad al proceso.

Debido a los tiempos de clase destinados al logro de los aprendizajes y al número de 
estudiantes que se atiende, por cuestiones metodológicas se pueden realizar actividades 
grupales en los que se observa si la mayoría de los estudiantes de un grupo ha logrado o 
no el propósito educativo.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el espacio pedagógico, para hacer las modificaciones que considere 
pertinentes, siempre y cuando no pierda de vista los resultados del aprendizaje.

primera sesión

inicio

• Recuerde que esta es la primera sesión introduciendo el primer bloque por lo que se 
debe comenzar explicando a las y los estudiantes las recomendaciones pertinentes 
de la clase de Educación Física; como, por ejemplo, que presten atención, participen, 
que presenten una buena actitud hacia el trabajo individual y sobre todo en equipo, 
dedicación en la realización de los ejercicios sugeridos a lo largo de todo el libro y otros 
aspectos que usted considere importantes para el desarrollo de su clase. Indicar que 
los ejercicios del Libro del Estudiante se realizarán en el cuaderno de trabajo para no 
dañar el libro manteniéndolo limpio durante todo el año escolar.

• Es muy importante que les recuerde usar siempre el uniforme o la vestimenta adecuada 
para la ejecución de la clase de Educación Física. Coménteles que de acuerdo a 
los ejercicios, actividades o juegos deportivos realizados se amerita una vestimenta 
especial: tenis, calzoneta, camiseta, etc.
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• Se le sugiere comenzar leyéndoles el contenido del apartado ¿Hacia dónde vamos? 
donde se le da una breve explicación de los temas que se estudiarán a lo largo de esta 
secuencia. Asimismo, léales los Resultados del aprendizaje, para que se enteren de 
las destrezas que se esperan que desarrollen cada uno de sus estudiantes.

Desarrollo

• Léales los primeros dos párrafos del contenido del apartado: ¿Qué conoce de esto?, 
titulado Desarrollando capacidades coordinativas en la gimnasia. Una vez que 
lea esos párrafos, escoja seis estudiantes y asígneles un tipo de gimnasia a cada 
estudiante y que lean el contenido de cada uno, en el mismo orden que aparece en el 
Libro del Estudiante. Esto con el fin que conozcan sobre los seis tipos de gimnasia que 
existen y que han sido aceptados por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG).

• Una vez que hayan terminado con la lectura, asígneles que pasen al apartado ¿Cuál 
es la dificultad?, en donde se presentan tres interrogantes que pueden contestar en 
su cuaderno de trabajo. Si desea puede reunir a sus estudiantes en tres grupos de 
igual cantidad de integrantes para que realicen el trabajo asignado.  

cierre

• Discuta con sus estudiantes las respuestas obtenidas a las interrogantes del apartado 
¿Cuál es la dificultad? y refuerce las respuestas si estas se encontrasen incompletas.

• Aclare cualquier duda que se les presente a las y los estudiantes con el fin de finalizar 
el tema de una manera clara y entendible.

Respuesta de la sección ¿Cuál es la dificultad?:
1. ¿Qué es la gimnasia?

►La gimnasia es un deporte que se enfoca en una secuencia de movimientos, fortaleciendo 
y manteniendo una buena forma física del cuerpo a través de un conjunto de ejercicios 
determinados; en el cual se requiere de equilibrio, agilidad, fuerza, flexibilidad, 
resistencia y condición física.

2. ¿Por qué son importantes las capacidades coordinativas en la gimnasia?
►Estas cualidades permiten al deportista realizar los movimientos con precisión, 

economía y eficacia. La capacidad de regulación de los movimientos se pone de 
manifiesto siempre que los estudiantes o atletas regulen sus acciones para llevar a 
cabo la tarea motriz.

3. ¿Cuáles son los tipos de gimnasia que existen según la FIG?
►Se han determinado 6 tipos de gimnasia de acuerdo a la Federación Internacional de 

Gimnasia (FIG): general, acrobática, aeróbica, artística, rítmica, y en trampolín.
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segunDa sesión

inicio

• Retroalimente el tema visto en la sesión anterior. Mencione un pequeño resumen sobre 
los tipos de gimnasia que hay y que en esta secuencia solamente van a enfocarse en 
la gimnasia artística y la gimnasia rítmica. 

Desarrollo

• Prepárelos para que vean el programa de televisión titulado: El mundo de la gimnasia, 
en donde se centralizarán solamente en la gimnasia artística y rítmica.

• Mencióneles que deben prestar atención a los ejercicios físicos desarrollados por los 
presentadores del programa ya que les serán muy útiles para las actividades que 
desarrollarán más adelante en esta secuencia.

cierre

• Llegó el momento de desarrollar el apartado ¡A trabajar!, en donde tendrán que 
contestar una serie de preguntas, ya sea individualmente o en grupo. 

• Discuta las respuestas con sus estudiantes y despeje cualquier duda que se les 
presente.

• Felicítelos por el buen comportamiento y el buen desempeño durante la clase.
• Déjeles de tarea que lean el contenido total del apartado ¿Qué piensan otros? 

titulado La gimnasia artística y rítmica; para desarrollar en la siguiente sesión este 
tema, deberán entender bien el tema ya que tendrán que exponer los conocimientos 
adquiridos.

Respuesta de la sección ¡A trabajar!:
1. Mencione algunas características que observó de la gimnasia artística.

►La respuesta puede variar de acuerdo a cada estudiante. Se pueden mencionar 
características como: la pueden desarrollar tanto hombres como mujeres; se utilizan 
varios aparatos como vigas, anillos, barras, etc.; lo pueden practicar desde niños hasta 
adultos, entre otras características.

2. Mencione algunas características que observó de la gimnasia rítmica.
►La respuesta puede variar de acuerdo a cada estudiante. Se pueden mencionar 

características como: este tipo de gimnasia generalmente es practicada por mujeres, 
pero no significa que los hombres no puedan realizarla; utilizan aparatos como: aros, 
pelotas, cintas, cuerdas, etc.; se utiliza la música para coordinarse con el ritmo, entre 
otras características. 
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3.  ¿Por qué es importante la música en la gimnasia artística y rítmica?
►La música es un elemento importe ya que depende de ella las técnicas utilizadas en 

función del ritmo de la misma. Esto significa que hay ciertos movimientos, ciertas 
técnicas que se podrán realizar si hay poco o mucho ritmo, ya que se dispone de un 
tiempo preciso para realizar los movimientos. Todo va enlazado con la música.

4.  ¿Qué aparatos se utilizaron en la gimnasia artística?
►Vigas, anillos, barras, etc.

5.  ¿Qué aparatos se utilizaron en la gimnasia rítmica?
►Pelota, aro, cuerda, cintas, mazas.

6.  ¿En qué lugares se puede practicar estos tipos de gimnasia?
►En gimnasios o centros especializados que contengan los aparatos específicos para 

cada tipo de gimnasia. 

tercera sesión

inicio

• Consúlteles si tienen alguna duda o pregunta sobre el programa de televisión visto 
anteriormente; si han logrado entender cómo se desarrolla la gimnasia artística y la 
gimnasia rítmica. En esta tercera sesión estudiarán más a fondo estos dos tipos de 
gimnasia. 

• Mencióneles si cumplieron con la tarea que se les asignó en la clase anterior; debían 
leer el contenido de la sección ¿Qué piensan otros? titulada La gimnasia artística 
y rítmica.   

Desarrollo

• Reúna a sus estudiantes en dos grupos de igual número de integrantes y asígneles al 
grupo 1 el tema de la Gimnasia artística y al grupo 2 el de Gimnasia rítmica. Tendrán 
solo 5 minutos para prepararse para pasar al frente a explicar el tema que se les ha 
asignado.

• Una vez listos, puede pasar el grupo 1 con todos sus integrantes o solamente 3 o 4 
estudiantes a hablar sobre el tema correspondiente. Luego pasará el grupo 2 para 
hacer su presentación. Cada grupo solo tendrá 5 minutos para su exposición. 

• Felicítelos por el buen desempeño de las exposiciones.  

cierre

• Refuerce el tema visto realizándole a sus estudiantes las interrogantes presentadas 
en el apartado ¡A trabajar!; puede hacerlo al azar, pero haciendo que todos participen 
para que pueda analizar quienes necesitan reforzar el tema.
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• Menciónele a sus estudiantes que la próxima clase será práctica, por lo que deberán 
venir con la vestimenta adecuada y listos para trabajar en el gimnasio escolar o en la 
cancha deportiva.

cuarta sesión

inicio

• Llegó el momento de trabajar de modo práctico en el gimnasio escolar o la cancha 
deportiva del centro educativo.

• Verifique que cada estudiante lleve puesta la vestimenta correcta para realizar la clase 
correspondiente.

• Explíqueles primero que es lo que van a hacer de acuerdo a lo expuesto en la sección 
¿Cómo se hace?, en donde explica como deberán hacer volteretas.

• Se necesitan tres colchonetas para evitar hacer las volteretas directamente en el piso 
y evitar cualquier tipo de lesión.

Desarrollo

• Empezar realizando los ejercicios de calentamiento que indique convenientes antes de 
desarrollar los ejercicios estipulados.

• Desarrollar las volteretas.
• Aquí las indicaciones que se dan en el Libro del Estudiante, pero recuerde que tiene la 

libertad de variar los ejercicios planteados:
Volteretas

 ► Se necesitará estar en el gimnasio del centro básico y llevar tres colchonetas.
 ► Antes de empezar con las volteretas deberán realizar ejercicios de calentamiento, 
durante 5 a 10 minutos. Se puede correr alrededor del gimnasio o cancha y luego 
hacer ejercicios de estiramiento.

 ► Luego de ejecutar el calentamiento correspondiente dividirse en tres grupos de 
igual número de estudiantes. 

 ► Cada grupo debe tomar una colchoneta y colocarla en el piso. Cada grupo hará una 
fila y se pondrá el primero de la fila enfrente de la colchoneta.
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 ► Cada estudiante, uno a uno, deberá colocarse con las piernas juntas y llevando el 
cuerpo hacia adelante hasta colocar las manos en el suelo con los brazos estirados.

 ► Flexionar el cuello y agrupar el cuerpo rodando hacia adelante.
 ► El objetivo es colocarse de pie nuevamente después de hacer la voltereta. 
 ► Algunas variantes pueden ser ponerse de pie con una pierna; realizar la voltereta 
desde cuclillas o de pie; realizar dos volteretas seguidas y luego ponerse de pie, 
entre otras.

 ► Todos y todas deben participar. Si encuentra alguna dificultad en realizar el ejercicio 
favor reportárselo a su docente para resolverlo.

cierre

• Para finalizar cualquier actividad física es recomendable realizar ejercicios de 
estiramientos y de relajación muscular.

• Felicítelos por el buen desempeño.

quinta sesión

inicio

• Esta sesión será desarrollada de manera práctica en el gimnasio escolar o en la cancha 
deportiva del centro educativo, con la vestimenta adecuada.

• Se realizará una secuencia de ejercicios de acuerdo a lo planteado en la sección ¡A 
trabajar! del Libro del Estudiante. Empiece con las indicaciones de lo que harán en 
esta sesión.

Desarrollo

• Comenzar con los ejercicios de calentamiento antes de desarrollar la secuencia de 
ejercicios de la sección ¡A trabajar!

• Seguir con la secuencia de ejercicios.

Empezar a trotar y se intercalarán los siguientes ejercicios sin detenerse alrededor del 
gimnasio cada vez que el docente lo indique por medio de un silbido o pito:

 ► Realizar 3 cuclillas y luego seguir trotando;
 ► Realizar 3 abdominales y luego seguir trotando;
 ► Trotar de lado moviendo ambos brazos de arriba hacia abajo;
 ► Realizar 1 pechada, ponerse de pie, dar un brinco y repetir 3 veces el mismo ejercicio 
y luego seguir trotando;

 ► Saltos con flexión de rodillas sin dejar de trotar;
 ► Detenerse y colocar el cuerpo en equilibrio utilizando solo un pie y levantar el otro 
hacia atrás a medida que el tronco vaya bajando, extender los brazos y mantener 



33

EDUCACIÓN FÍSICA

Contenidos de acuerdo al DCNEB

esa posición hasta que el docente lo indique, al finalizar seguir trotando;
 ► Levantar una pierna enrollándola con los brazos y saltar con la otra y luego seguir 
trotando;

 ► Trotar con pasos largos y moviendo los brazos como si se estuviera nadando.

• Tenga en cuenta que es libre de cambiar algún ejercicio o realizar variaciones a los 
ejercicios sugeridos. 

• Si hay algún estudiante que tenga dificultades para trotar, correr o realizar la secuencia 
de ejercicios deberá asignarle otro tipo de ejercicio de acuerdo a la discapacidad o 
problema que este posea.

cierre

• Recuerde realizar los ejercicios de estiramientos y relajación muscular al finalizar los 
ejercicios físicos.

• Felicite a sus estudiantes por el buen desempeño e incentívelos a mejorar en los 
ejercicios que lo ameriten.

sexta sesión

inicio

• En esta sexta sesión van practicar una serie de coreografía con el fin de presentar 
una gimnasiada. Va a mencionarle a las y los estudiantes, en el gimnasio escolar o en 
la cancha deportiva, los pasos a seguir para poder desarrollar dicha gimnasiada, así 
como se menciona en el apartado ¿Cómo se hace? del Libro del Estudiante; de igual 
manera se le mencionan en esta Guía:

Gimnasiada
Es una secuencia de ejercicios en los cuales se desarrolla la expresión corporal haciendo 
de la gimnasia rítmica un bello deporte; se deben utilizar saltos, desplazamientos, 
giros, lanzamientos y recepciones manteniendo el equilibrio y la flexibilidad, adaptando 
este deporte a un nivel escolar. Dentro de la gimnasia rítmica se utilizan determinados 
aparatos: cuerda, aro, pelota, cinta y mazas, materiales que en su mayoría son de fácil 
acceso.

Es momento de empezar a desarrollar una gimnasiada en el gimnasio escolar o cancha 
deportiva del centro escolar poniendo en práctica todo lo antes descrito. Formarán 2 
grupos de igual número de estudiantes, de ambos géneros. Todos deben participar. 
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Tendrán 2 sesiones para practicar una rutina utilizando los aparatos o implementos 
que gusten, así como los movimientos que deseen poner en práctica, siempre y 
cuando vayan de acorde al ritmo de la música de su elección y que sea aprobada por 
su docente. En la clase final de esta secuencia deberán presentar su rutina para su 
calificación final; deberán seguir todas las indicaciones de su docente manteniendo una 
buena coordinación entre todos los estudiantes y sobre todo mantener las medidas de 
seguridad para evitar cualquier lesión.

Se presentan algunos movimientos utilizados en la gimnasia rítmica que pueden tomar 
en cuenta:  

Desarrollo

• Comenzar a practicar la rutina de ejercicios. 

cierre

• Instrúyalos y oriéntelos por si presentan cualquier inquietud, asimismo felicite y 
anímelos a que continúen con el buen desempeño.

séptima sesión

inicio

• Esta sesión tiene como objetivo que sigan practicando la rutina de ejercicios para que 
sean presentados en la siguiente sesión.
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• Dedique unos minutos a cada grupo de estudiantes para saber cómo van avanzando 
en su rutina y ayúdelos a mejorar para su presentación.

Desarrollo

• Continuar desarrollando la gimnasiada. 

cierre

• Recuérdeles que pueden seguir practicando después de las clases en el centro básico 
por si aún no están preparados. 

• Deben traer la vestimenta adecuada para la gimnasiada que presentarán en la próxima 
clase o si han elegido alguna vestimenta especial para la presentación, siempre y 
cuando se utilicen tenis cómodos.  

• Consúlteles si tienen alguna duda y mencióneles que pongan mucho esfuerzo en 
realizar un buen trabajo en equipo. Serán evaluados en la próxima sesión.

octava sesión

inicio

• Llegó la hora de la gimnasiada, en la cual serán evaluados.
• Mencióneles las indicaciones que sean pertinentes como, por ejemplo, ser respetuosos 

con el equipo contrario fomentando el compañerismo tal y como se menciona en el 
apartado Valorando lo aprendido.

• Deben mantener las medidas de seguridad para evitar lesiones de cualquier tipo.

Desarrollo

• Que cada grupo presente su coreografía.  

cierre

• Felicite a cada equipo por su presentación y mencióneles lo que estuvo bien y los 
detalles que deben mejorar.

• Mencióneles que deberán hacer en casa el apartado Autoevaluación, siguiendo las 
instrucciones que allí se detallan. Lo entregarán en la siguiente clase en una hoja 
aparte.



La interpretación de coreografías y bailes debe ser 
uno de los contenidos más atractivos dentro de 
la gimnasia rítmica, proporcionando un ambiente 
saludable de bienestar en el cuerpo y la mente, 
incrementando la autoestima, y haciendo tomar 
conciencia de las propias posibilidades motoras.
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SECUENCIA 2
Un pueblo que danza al son de sus creencias y tradiciones

intención De la secuencia

Como dijo un escritor hondureño: “La identidad de un pueblo se asienta sobre cuatro 
bastiones: Territorio e historias comunes, lengua y algún sentido de espiritualidad (religión)”.

Una persona con identidad no es absorbida por otras costumbres, otras culturas, respeta y 
convive con las mismas, se respeta a sí mismo, vive en un ambiente de paz.

La identidad de los integrantes de un pueblo en el pasado estaba más arraigada que en 
el presente. Los pueblos eran más respetuosos con sus ancestros, sus costumbres, sus 
creencias, sus símbolos patrios, respetuosos con la tierra misma.

Honduras es un país multiétnico y multicultural y aún existen pueblos que si han logrado 
mantener vivos sus antepasados culturales. Tal es el caso del pueblo garífuna, un pueblo 
lleno de vida, que a pesar de haber conseguido preservar su estilo de vida, hay muchas 
influencias externas que amenazan su existencia. Sin embargo, sigue siendo un pueblo 
que danza al son de sus creencias y tradiciones, haciendo de sus bailes celebraciones 
culturales fascinantes que engalanan al espectador.

La cultura garífuna, de origen arawak-caribe, con algunos remanentes de los pueblos de 
África occidental y ahora residentes de las costas hondureñas, fueron declarados Patrimonio 
cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO y es por esto que se debe contribuir a 
preservar su identidad nacional.

En esta secuencia se tiene como finalidad conocer no solo a cerca de un poco de la historia de 
este pueblo sino de adentrarse en las danzas garífunas, desarrollar con las y los estudiantes 
esa destreza de bailar con estas danzas tan pegajosas. Se les pondrá a practicar una danza 
de este pueblo para evaluar tanto la actividad física que realicen como el trabajo en equipo, 
manteniendo la expresión artística tradicional de los garífunas.

resultaDos Del aprenDizaJe

Al término de esta secuencia se espera que las y los estudiantes:
1. Diseñen y presenten danzas colectivas folclóricas de relevancia nacional e 

internacional rescatando el sentido integral de todos sus elementos.
2. Reconozcan el valor cultural de la danza garífuna y su trascendencia cultural 

internacional.
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conteniDo temático De la secuencia

• El pueblo garífuna y su identidad cultural
• Las danzas del pueblo garífuna:

• La punta
• La parranda
• Yancunú
• Piyamanadi
• Correpatia
• Guaraní
• Abeimajani
• Aramajani

sugerencias De evaluación

En esta secuencia la evaluación, el dominio de los conocimientos y sobretodo de las 
habilidades y actitudes propuestas, está orientado a que las y los estudiantes sean capaces 
de:

• Identificar los grupos garífunas y sus expresiones rítmicas musicales.
• Desarrollar la expresión o lenguaje corporal por medio de la danza garífuna.
• Fortalecer la coordinación motriz por medio del desarrollo de movimientos complejos 

y voluntarios.
• Practicar y presentar una danza garífuna de su selección, realizando una coreografía 

musical enfocándose en los pasos fundamentales utilizados por este pueblo.
• Aprender a conservar la identidad nacional del país.
• Mantener un buen trabajo en equipo fomentando el compañerismo.

conteniDos Del programa De televisión

En el programa de televisión denominado El valor cultural de la danza, las y los estudiantes 
podrán identificar los valores culturales que se transmiten de generación en generación por 
medio de las danzas garífunas más representativas como la punta, la parranda, entre otras. 
Este programa les ayudará de guía para preparar una danza al final de esta secuencia.

recomenDaciones DiDácticas en cuanto al uso Del programa De televisión

El programa de televisión, El valor cultural de la danza, se transmitirá a lo largo de las 
sesiones de aprendizaje que integran la secuencia: Un pueblo que danza al son de sus 
creencias y tradiciones para que usted decida el momento indicado de observarlo; sin 
embargo, se le sugiere que lo puedan visualizar en la tercera sesión.

Motive a los estudiantes a prestar mucha atención a la diversidad de danzas que tienen 
los pueblos garífunas, como son sus ritmos, que instrumentos musicales utilizan, sus 
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vestimentas, entre otras características en el desarrollo de estas danzas. Tendrán que poner 
en práctica la destreza, desarrollando el ritmo y el movimiento, al momento de realizar una 
presentación grupal de una danza garífuna.

sesiones De aprenDizaJe

Se estima que para el desarrollo de esta secuencia de aprendizaje son necesarios 360 
minutos, los cuales corresponden a ocho sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una.

Cada sesión está integrada por tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. La primera se 
relaciona con la contextualización, la segunda con el desarrollo y la última con la evaluación. 
Por medio de dichas actividades se da coherencia y continuidad al proceso.

Debido a los tiempos de clase destinados al logro de los aprendizajes y al número de 
estudiantes que se atiende, por cuestiones metodológicas se pueden realizar actividades 
grupales para observar si la mayoría de los estudiantes de un grupo ha logrado o no el 
propósito educativo.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el espacio pedagógico, para hacer las modificaciones que considere 
pertinentes, siempre y cuando no pierda de vista los resultados del aprendizaje que se 
desean obtener.

primera sesión

inicio

• Al comenzar con esta secuencia primero deberá pedirles, a sus estudiantes, que 
entreguen la tarea de Autoevaluación que fue asignada en la sesión anterior. 

• Mencióneles que se comienza esta sesión con una nueva secuencia, por ende, un 
tema diferente. Prepárelos para que escuchen con atención la lectura del apartado 
¿Hacia dónde vamos?, en dónde se da una sinopsis del tema que se desarrollará a 
lo largo de esta secuencia. Asimismo, léales los Resultados del aprendizaje para que 
tengan una noción de lo que se espera de ellos y ellas en esta secuencia. 

Desarrollo

• Organice a sus estudiantes en tres grupos de trabajo de igual número de integrantes. 
Divida en tres partes el contenido de la sección ¿Qué conoce de esto? titulada 
El pueblo garífuna y su identidad cultural. Asígnele a cada grupo una parte del 
contenido antes mencionado y que pase al frente un integrante de cada grupo a leer la 
parte que le corresponde, en el mismo orden en que se desarrolla el tema.

• Una vez que hayan terminado de leer todo el contenido de la sección ¿Qué conoce 
de esto?, refuerce el tema para saber si aprendieron bien sobre este para que puedan 
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comenzar a desarrollar las interrogantes que aparecen en la sección ¿Cuál es la 
dificultad?; siempre trabajando en los mismos grupos.

cierre

• En la sección ¿Cuál es la dificultad? son seis interrogantes las que se presentan por lo 
que le corresponden dos preguntas a cada grupo para que pasen al frente a mencionar 
la respuesta a la que han llegado. Comienza el grupo 1 y así sucesivamente.

• Refuerce las respuestas obtenidas y felicite a sus estudiantes por el buen desempeño.

Respuesta de la sección ¿Cuál es la dificultad?:
1. ¿Dónde están ubicados los pueblos garífunas en Honduras?

►Están distribuidos en más de 40 comunidades ubicadas a lo largo de la costa norte 
hondureña, en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Gracias a Dios e Islas 
de la Bahía.

2. ¿De dónde descienden los garífunas?
►Descendientes de los indios caribe Arawak y de los esclavos africanos que naufragaron 

en la isla de San Vicente en 1635.

3. ¿Cómo preserva el pueblo garífuna su identidad nacional?
►Por medio de sus costumbres y sus tradiciones como ser: la música, el baile, su religión, 

ceremonias, comida, bebidas, entre otras.

4. ¿Cuál es la forma tradicional que utilizan los garífunas para hacer música?
►La forma tradicional de hacer música es al ritmo de los tambores garagon acompañados 

de sonajas “panderetas” y sonoras voces. Existen varios bailes espectaculares que son 
tradicionales y realizados en determinadas celebraciones como ceremonias, fiestas y 
tradiciones, aunque en general la cultura garífuna está muy identificada con la música.

5. Mencione algunos artistas de procedencia garífuna.
►Nino Arzú, Libaña Maraza, Aurelio Martínez, Callita Diego, entre otros.

6. ¿Qué se celebra en la ciudad de Nueva York con respecto a la cultura garífuna?
►En la ciudad de Nueva York se celebra el mes de la Herencia Garífuna, entre marzo y 

abril de cada año, en donde se conmemora la presencia del pueblo garífuna en tierras 
centroamericanas, dando esta celebración la oportunidad de conocer profundamente 
la riqueza cultural que representa a Honduras ante el mundo y a los individuos que 
luchan por mantener viva su identidad a nivel internacional.
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segunDa sesión

inicio

• Comience la sesión dando una retroalimentación de la clase anterior ya que el contenido 
que se desarrollará está ligado con el tema anterior.

• Hágales algunas preguntas, vinculadas con el tema El pueblo garífuna y su identidad 
cultural, como: de quienes descienden los garífunas, en qué lugares de Honduras se 
encuentran ubicados los pueblos garífunas, entre otras…

Desarrollo

• A continuación, se desarrollará el contenido del apartado ¿Qué piensan otros? 
titulado Las danzas del pueblo garífuna. Comience la lectura y luego le va cediendo 
la lectura a un estudiante y así sucesivamente; esto con el fin que puedan participar 
la mayoría de sus estudiantes, pero sobretodo hará que estén atentos a la lectura, 
con su Libro del Estudiante a mano, ya que no sabrán quién será el que continuará 
desarrollando el tema.

cierre

• Trabaje con ellos en conjunto para que desarrollen el apartado ¡A trabajar! en donde 
contestarán las interrogantes que se presentan. Puede realizarlo tipo un foro, una 
técnica de comunicación oral, en donde todos participan y comentan las respuestas 
obtenidas sobre el tema. Se le brindan las respuestas en esta Guía para tomar como 
referencia.

• Para finalizar mencióneles si quedaron claros con el tema visto, sino refuerce su 
contenido y, luego, felicite a sus estudiantes por el buen desarrollo de la clase.

Respuesta de la sección ¡A trabajar!:
1. ¿En qué consiste el baile de “La parranda”?

►Es una de las canciones más hermosas ejecutándolas al ritmo de los tambores, 
guitarras, maracas y otros instrumentos. Melodías donde el hombre lleva serenata a 
su amada. 

La Parranda es compuesta generalmente por hombres expresando tristeza, frustración, 
alegría, desengaño amoroso y hasta la pérdida de un ser querido, sirviendo para 
fortalecer los lazos de amistad entre todos e incluso con otros pueblos.

2. ¿Qué instrumentos musicales utilizan los garífunas en sus danzas?
►Tambores de varios tamaños, guitarras, maracas, conchas de caracol, entre otros. 

3.  ¿En qué año se comenzó a bailar la punta en los pueblos garífunas?
►Se tienen registros que se baila desde finales de la década de 1970 por los habitantes 

de las regiones de Livingston, Dangriga y las ciudades de Tela, La Ceiba, Trujillo y 
Roatán en Honduras.
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4.  ¿Quién popularizó el ritmo y baile punta?
►La Banda Blanca popularizó el ritmo y baile punta con su disco Sopa de Caracol dándolo 

a conocer mundialmente.

5.  ¿Qué danza se representa en la siguiente imagen?
►Yancunú

tercera sesión

inicio

• De una breve retroalimentación del tema visto en la sesión anterior sobre las danzas 
garífunas y sus características. Pregúnteles si saben diferenciar cada una de las danzas 
garífunas y si aún no lo logran podrán en esta sesión ampliar sus conocimientos.

Desarrollo

• Prepare a sus estudiantes para que puedan ver el siguiente programa de televisión 
denominado El valor cultural de la danza, en donde podrán deleitarse la vista con 
algunas presentaciones de las danzas del pueblo garífuna. Mencióneles que deben 
prestar mucha atención al programa de televisión ya que les ayudará mucho en la 
actividad que desarrollarán en las próximas clases.

cierre

• Forme a sus estudiantes en 3 grupos de igual número de integrantes para que puedan 
desarrollar el apartado ¡A trabajar!, contestando en su cuaderno de trabajo las 
interrogantes que se les presenta.

• Discuta en conjunto las respuestas obtenidas y refuerce cualquiera que la amerite.
• Mencióneles que a partir de la próxima sesión desarrollaran una actividad de manera 

práctica por lo que deben traer la vestimenta adecuada para trabajar en el gimnasio 
escolar o la cancha deportiva.

cuarta sesión

inicio

• Las próximas cinco sesiones de desarrollarán en la cancha deportiva o en el gimnasio 
escolar. Verifique que todos sus estudiantes se encuentren utilizando la vestimenta 
correcta para la clase.
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Desarrollo

• Léales el contenido total de la sección ¿Cómo se hace? titulada Danzando al ritmo del 
pueblo garífuna en donde tendrán que practicar una danza garífuna desarrollándola 
de acuerdo a como lograron observar en el programa de televisión El valor cultural de 
la danza.

• Según su criterio, puede dividir a sus estudiantes en 2 o 3 grupos de trabajo, como vea 
más conveniente ya que debe estar pendientes de cada grupo. Tendrán que escoger 
el tipo de danza que quieran realizar de acuerdo a su aprobación, de igual manera con 
la selección de la música.

• Hay libertad de escoger si pueden llevar vestimenta especial, que tengan a mano y que 
no acarree un tipo de gasto monetario, por ejemplo, pueden usar una camiseta que ya 
tengan del mismo color y con pantalón de mezclilla (jean) y las mujeres una falda de 
un color que todas tengan, de igual manera si se escoge que sea con el uniforme de 
la clase no hay ningún problema.

• Pueden conseguir instrumentos musicales o simular con algunos objetos, por ejemplo, 
un balde dado vuelta puede servir de tambor, etc.

• En esta actividad se trata de evaluar la coordinación, el ritmo, la actividad física, el apego 
a la cultura garífuna y sobretodo el trabajo en equipo que fomente el compañerismo.

• Incentive a sus estudiantes a que realicen un buen trabajo ya que usted decidirá si 
la presentación será en algún evento cultural del centro educativo o de la forma que 
usted como docente decida, evaluándola en la octava sesión de esta secuencia.

• Que comiencen a practicar.

cierre

• Trabaje de la mano con sus estudiantes para que puedan realizar un buen desempeño 
de su danza y ayúdelos en lo que necesiten mejorar.

• Recuérdeles que tendrán las próximas sesiones para practicar.
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quinta sesión

inicio

• En la cancha deportiva o el gimnasio escolar comience con unos 5 minutos de ejercicios 
de calentamiento o trotar unos minutos para luego continuar con la práctica de la 
danza.

Desarrollo

• Póngalos a que continúen practicando la danza.
• Mencióneles la importancia de un buen trabajo en equipo para que puedan alcanzar 

sus objetivos.
cierre

• Felicítelos por el trabajo desempeñado.

sexta sesión

inicio

• Recuerde siempre comenzar con unos 5 minutos de ejercicios de calentamiento para 
evitar cualquier tipo de lesiones.

Desarrollo

• Continuarán practicando su rutina para la danza.
• Ayúdelos en cualquier obstáculo que se les presente.

cierre

• Felicítelos por el buen comportamiento que han venido presentando.

séptima sesión

inicio

• Comience con una rutina de calentamiento por unos minutos.

Desarrollo

• Continuar practicando la danza.
• Mencióneles a sus estudiantes que la próxima clase será la presentación de las danzas.
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• Regálele unos minutos a cada grupo para saber si ya casi están listos o que les falta 
para su presentación. 

cierre

• Felicítelos por el buen desempeño e inspíreles confianza para que puedan realizar una 
danza bien elaborada y que bailen con seguridad sin temor a los espectadores. 

• Recuérdeles que serán evaluados en la siguiente sesión.

octava sesión

inicio

• Llegó el momento de realizar las presentaciones de las danzas garífunas tal y como se 
menciona en la sección ¡Valorando lo que aprendo!, con el fin de las y los estudiantes 
sigan fomentando su identidad nacional.

Desarrollo

• Prepárelos para las presentaciones y evalúe el desempeño no solo a nivel de grupo sino 
individualmente, así sabrá quienes necesitan participar más y mejorar su desempeño.

cierre

• Felicite a todos sus estudiantes por el gran trabajo realizado con éxito. 
• Mencióneles que deberán hacer en casa el apartado Autoevaluación, siguiendo las 

instrucciones que allí se detallan. Lo entregarán en la siguiente clase en una hoja 
aparte.



Las comunidades garífunas poseen un legado 
cultural bajo los hermosos paisajes en toda la costa 
del Caribe hondureño. Su cultura y gastronomía 
son impresionantes para cualquier visitante, así 
como sus bailes típicos al son de los tambores y 
conchas de caracol que tanto caracterizan a este 
pueblo alegre y espiritual.
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SECUENCIA 3
Valorando lo que aprendo

intención De la secuencia

La gimnasia educativa debe considerarse hoy como una parte integrante y básica de 
toda buena educación física escolar ya que exigen del estudiante una gran capacidad de 
concentración, disciplina, agilidad y una notable capacidad de coordinación, ayudando a 
desarrollarse no solo físicamente sino a nivel psicológico.

Dentro de la gimnasia artística conseguir unos óptimos rangos de movimiento son necesarios 
y característicos de este deporte para alcanzar el objetivo. La presentación de rutinas y 
elementos virtuosos en prácticas menores o competencias, en cada uno de los eventos 
gimnásticos, tiene mucho que ver con el desarrollo y el entrenamiento de esta capacidad 
física condicional. Los gimnastas que poseen un adecuado rango de movimiento aprenden 
de una manera más fácil la técnica de los elementos gimnásticos, reduciendo el riesgo de 
lesiones y expresando con mayor facilidad sus movimientos.

Sin embargo, la gimnasia artística se ha hecho bien compleja, es el deporte con más técnicas 
de ejecución que existe, debido a que está compuesto por aparatos totalmente diferentes: 6 
en el caso de la gimnasia artística masculina y 4 en la gimnasia artística femenina, requiriendo 
técnicas diferentes para la ejecución de cada uno de estos. Es por eso que se dice que la 
gimnasia artística masculina es como si fueran 6 deportes en uno y en la femenina 4. 

Debido a que este tema es bien extenso no se pudo abarcar en la secuencia anterior, pero 
se les presenta a las y los estudiantes en esta secuencia para ampliar el conocimiento sobre 
las ramas disciplinarias, según el género, dentro de la gimnasia artística. 

También, se le presenta una Guía de repaso para que pueda realizar recordatorios de las 
secuencias anteriores del bloque I, con el fin de preparar a las y los estudiantes para la 
Evaluación final de este bloque.

resultaDos Del aprenDizaJe

Al término de esta secuencia se espera que las y los estudiantes:
1. Refuercen los contenidos de las secuencias anteriores del Bloque I: Imagen, 

percepción y expresión corporal.
2. Aprendan las diversas disciplinas dentro de la gimnasia artística de acuerdo a cada 

género.
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conteniDo temático De la secuencia

Se realizará un repaso general de los contenidos estudiados a lo largo de las secuencias de 
este primer Bloque tratando de que se le dé prioridad a aquellos temas que hubiesen podido 
presentar un grado de mayor dificultad para las y los estudiantes para que usted, como su 
docente, pueda reforzar los temas vistos en las siguientes secuencias:

1. Hagamos de la gimnasia un arte;
2. Un pueblo que danza al son de sus creencias y tradiciones.

Asimismo, se amplía más el tema de la gimnasia artística, aprendiendo las diversas 
disciplinas dentro de este deporte de acuerdo a cada género. 

sugerencias De evaluación

En esta secuencia la evaluación, el dominio de los conocimientos y sobretodo de las 
habilidades y actitudes propuestas, está orientado a que las y los estudiantes sean capaces 
de:

• Dominar los conceptos estudiados a lo largo de las secuencias del Bloque I.
• Experimentar diferentes rutinas de ejercicios de gimnasia artística dentro del alcance 

de cada quien.
• Mejorar su condición física progresando adecuadamente con especial dedicación al 

fortalecimiento de las capacidades físicas básicas.
• Conocer las diferentes ramas del deporte de gimnasia artística según el género.
• Coordinarse con sus compañeros y compañeras de clase por medio del trabajo en 

equipo, de acuerdo a las actividades desarrolladas.  
• Saber desarrollar guías de repaso sirviendo de estudio que facilite la evaluación final 

del bloque. 

sesiones De aprenDizaJe

Se estima que para el desarrollo de esta secuencia de aprendizaje son necesarios 135 
minutos, los cuales corresponden a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una.

Se le sugiere, la flexibilidad de que cada secuencia puede durar más sesiones a lo que está 
establecido en la Guía del Docente, si usted lo considera pertinente; debido a su planificación 
y el desarrollo de los contenidos y actividades de cada secuencia.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el espacio pedagógico, para hacer las modificaciones que considere 
pertinentes, siempre y cuando no pierda de vista los resultados del aprendizaje.
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primera sesión

inicio

• Empiece la sesión recogiendo la hoja de Autoevaluación que les pidió de tarea en la 
secuencia anterior.

• Léales la sección: ¿Hacia dónde vamos?, para que puedan entender como se 
desarrollará la última secuencia de este bloque I; asimismo léales los Resultados del 
aprendizaje.

Desarrollo

• A continuación, se trabajará con la sección ¿Qué conoce de esto?, que tiene como 
contenidos la Gimnasia artística masculina y la Gimnasia artística femenina. 
Para desarrollar este tema puede escoger al azar estudiantes que lean por partes los 
contenidos, sin embargo, el tema es un poco extenso por lo que queda libre si desea 
solamente repasar con ellos los puntos importantes del tema con el objetivo de poder 
abarcar en esta sesión la totalidad del tema.

cierre

• Abarque las inquietudes que se les presenten a sus estudiantes pudiendo ampliar el 
tema en donde se amerite reforzar.

segunDa sesión

inicio

• De una breve retroalimentación sobre el tema visto en la clase anterior sobre la 
Gimnasia artística masculina y femenina. 

Desarrollo

• A continuación, reúna a las y los estudiantes en 4 grupos de trabajo de igual número 
de integrantes para que puedan contestar en su cuaderno las interrogantes que se 
presentan en la Guía de repaso de la sección ¿Cuál es la dificultad?

• Mencióneles que esta Guía de repaso les ayudará a prepararse para la Evaluación 
final del bloque I que tendrán en la siguiente clase.

cierre

• Discuta con sus estudiantes las respuestas obtenidas a la Guía de repaso. Refuerce 
las respuestas que ameriten ampliar sobre el tema. 
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• Felicite a sus estudiantes por el trabajo realizado y recuérdeles que la próxima sesión 
es la Evaluación final, deben estudiar para ello y además de eso, deben venir con 
la vestimenta permitida para la clase de Educación Física ya que también serán 
evaluados de forma práctica.

Respuestas a la Guía de Repaso de la sección ¿Cuál es la dificultad?:

1. ¿Cuántos tipos de gimnasia hay y cuáles son?
►Se han determinado 6 tipos de gimnasia de acuerdo a la Federación Internacional de 

Gimnasia (FIG): general, acrobática, aeróbica, artística, rítmica, y en trampolín.

2. ¿En qué consiste la gimnasia aeróbica?
►En la gimnasia aeróbica lo más importante es el movimiento energético junto con el uso 

de diferentes aparatos. Se hace una rutina en la que se evalúa la flexibilidad, la fuerza 
y la rapidez. Es importante que los movimientos estén sincronizados con la música.

3. ¿En qué consiste la gimnasia artística?
►En la gimnasia artística se utilizan diferentes aparatos para acompañar al gimnasta, 

se hace uso de las extremidades para dar mayor equilibrio y fuerza al cuerpo, se 
debe acompañar de música, sin embargo, los movimientos no dependen de las notas 
musicales.

4. ¿Qué cualidades físicas exige la gimnasia artística?
►La gimnasia artística exige ciertas cualidades físicas como equilibrio, flexibilidad, 

coordinación y fuerza, que se desarrollan progresivamente. Cada movimiento debe ser 
realizado en su máxima extensión, manteniendo la secuencia entre los movimientos 
de mayor dificultad.

5. Mencione algunos beneficios de la gimnasia artística.
►Ayuda a desarrollar la confianza en sí mismo.

Permite la autorrealización.
Contrarresta la timidez.
Corrige la postura corporal.
Se desarrolla el sentido del ritmo.
Disciplina al individuo en todos los sentidos.
Ayuda a desarrollar la estabilidad emocional, la cual viene dada por la concentración, 
velocidad de reflejos y seguridad que debe preceder a cada actuación.

6. Mencione los aparatos que se utilizan en la gimnasia rítmica.
►La cuerda, el aro, las pelotas, la cinta, las mazas.

7. ¿Qué es una gimnasiada?
►Es una secuencia de ejercicios en los cuales se desarrolla la expresión corporal 

haciendo de la gimnasia un bello deporte; se deben utilizar saltos, desplazamientos, 
giros, lanzamientos y recepciones manteniendo el equilibrio y la flexibilidad, adaptando 
este deporte a un nivel escolar. 
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8. ¿De qué culturas se origina la etnia garífuna?
►Los garífunas, son también conocidos como los garinagu, descendientes de los indios 

caribe Arawak y de los esclavos africanos que naufragaron en la isla de San Vicente 
en 1635. Estas dos culturas se entrelazaron y dieron nacimiento a un pueblo que pudo 
preservar su cultura, lengua, tradiciones, costumbres y creencias hasta la actualidad.

9. ¿Cuál es la forma tradicional que utilizan los garífunas para hacer música?
►La forma tradicional de hacer música es al ritmo de los tambores garagon acompañados 

de sonajas “panderetas” y sonoras voces. Existen varios bailes espectaculares que son 
tradicionales y realizados en determinadas celebraciones como ceremonias, fiestas y 
tradiciones, aunque en general la cultura garífuna está muy identificada con la música.

10. Mencione algunos artistas de procedencia garífuna.
►Existen muchos artistas hondureños de procedencia garífuna como: Nino Arzú, Libaña 

Maraza, Aurelio Martínez, Callita Diego, entre otros.

11. Mencione 5 danzas del pueblo garífuna.
►Cualquiera de las siguientes danzas: La punta, la parranda, yancunú, guaraní, 

piyamanadi, correpatia, abeimajani, aramajani.

12. Describa en sus propias palabras la danza punta.
►La respuesta puede variar de acuerdo al criterio de cada estudiante. 

13. ¿Cuáles son las disciplinas de la gimnasia artística de la rama masculina?
►Las disciplinas de la rama masculina son 6: suelo, caballo con arzones o arcos, anillos, 

salto, barras paralelas y barra fija.

14. ¿Cuáles son las disciplinas de la gimnasia artística de la rama femenina?
►Las disciplinas de la rama femenina son 4: salto en caballete, barras asimétricas, barra 

o viga de equilibrio y, suelo.

tercera sesión

inicio

• Prepárelos para la Evaluación final de la sección ¡Valorando lo aprendido!, 
dándoles todos los lineamientos que deben tener en cuenta, como, por ejemplo: leer 
detalladamente las instrucciones de la evaluación escrita; escribir su nombre completo 
en la primera hoja de la evaluación; no sacar ningún cuaderno ni apuntes para realizar 
la evaluación; no se permite preguntarle nada a su compañero o compañera; escriba 
de manera clara y legible, sin ningún manchón; y, si tienen alguna consulta durante la 
realización de esta evaluación levantar la mano sin moverse de su asiento.
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Desarrollo

• Que comiencen a realizar la evaluación escrita.
• Después de culminar con la evaluación escrita, prepárelos para la evaluación práctica 

en donde se trasladarán al gimnasio escolar o cancha deportiva.

cierre

• Felicite a sus estudiantes por el buen desempeño realizado durante la evaluación escrita 
y práctica. En la próxima clase sabrán los resultados obtenidos de cada estudiante, 
asimismo comenzarán un nuevo bloque, por ende, nuevos temas.
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evaluación final Del bloque i

Nombre del estudiaNte:
Grado:                      seccióN:                        Fecha:
Nombre del doceNte:
Nota FiNal:

Estimadas y estimados estudiantes, favor leer bien las instrucciones antes de contestar cada 
enunciado, con letra clara y legible. Si no sabe la respuesta pase a la siguiente pregunta y 
al final vuelva a las preguntas que ha dejado sin contestar.

verDaDero o falso

Lea las siguientes oraciones y escriba, dentro del paréntesis, una “V” si considera que lo 
expuesto es verdadero, de lo contrario escriba una “F” si considera que es falso.

1. La gimnasia es un deporte antiguo que se remonta desde la antigua Grecia............. (  )
2. Desarrollar las capacidades coordinativas es primordial en la preparación física....... (  )
3. La gimnasia artística solo puede ser practicada por niñas y mujeres.......................... (  )
4. Los ejercicios de respiración no son importantes antes de una actividad física.......... (  )
5. Honduras es un país multiétnico, multicultural y multirracial........................................ (  )
6. Los garífunas descienden solamente de los esclavos africanos ................................. (  )
7. En junio se celebra en la ciudad de Nueva York el mes de la Herencia Garífuna....... (  )
8. Los garífunas se destacan por sus danzas y música al son de los tambores.............. (  )
9. La danza garífuna fue proclamada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad... (  )

10. La flexibilidad es la capacidad de las articulaciones para realizar movimientos.......... (  )

selección única

Lea cada enunciado cuidadosamente. Cada enunciado contiene cuatro opciones de las 
cuales solamente una es correcta. Encierre en un círculo la opción correcta.

1. Se compite únicamente en conjunto, se basa en la construcción de figuras mediante el 
equilibrio, flexibilidad e impulso:

a. Gimnasia artística
b. Gimnasia acrobática
c. Gimnasia rítmica
d. Gimnasia aeróbica
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2. Aparato que se usa en la gimnasia rítmica:

a. Palo
b. Trampolín
c. Cinta
d. Barra de equilibrio

3. Es un tipo de danza guerrera conocida también como baile de los Máscaros:

a. La punta
b. La parranda
c. Yancunú
d. Guaraní

4. Los esclavos africanos naufragaron alrededor de la isla de San Vicente en el año:

a. 1365
b. 1735
c. 1835
d. 1635

5. Son un elemento importantísimo a la hora de planificar el entrenamiento de la gimnasia:

a. Secuencia de ejercicios
b. Las capacidades coordinativas
c. Aparatos de gimnasia
d. Ejercicios de flexibilidad

tipo enumeración

Escriba en las líneas las respuestas correctas de acuerdo a lo que se le solicita en cada 
enunciado.

1. Aparatos y/o implementos utilizados en la gimnasia rítmica:

2. Las disciplinas de la rama masculina dentro de la gimnasia artística son:

a.

a.

c.

c.

e.

e.

b.

b.

d.

d. f.
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3. Las disciplinas de la rama femenina dentro de la gimnasia femenina son:

4. Las comunidades garífunas se encuentran ubicadas a lo largo de la costa norte 
hondureña, en los departamentos de:

5. Los 6 tipos de gimnasia, según la FIG, son:

          

evaluación práctica

Una vez terminada la evaluación escrita deberá trasladarse al gimnasio o cancha deportiva 
de su centro educativo donde su docente lo evaluará de forma práctica.

Siga las instrucciones que le dará su docente para realizar la evaluación práctica de acuerdo 
a los conocimientos adquiridos.

Recuerde utilizar la vestimenta adecuada para la clase de Educación Física.

a.

a.

a.

c.

c.

c. e.

e.

b.

b.

b.

d.

d.

d. f.
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pauta a la evaluación final Del bloque i

Nombre del estudiaNte:
Grado:                      seccióN:                        Fecha:
Nombre del doceNte:
Nota FiNal:

Estimadas y estimados estudiantes, favor leer bien las instrucciones antes de contestar cada 
enunciado, con letra clara y legible. Si no sabe la respuesta pase a la siguiente pregunta y 
al final vuelva a las preguntas que ha dejado sin contestar.

verDaDero o falso

Lea las siguientes oraciones y escriba, dentro del paréntesis, una “V” si considera que lo 
expuesto es verdadero, de lo contrario escriba una “F” si considera que es falso.

1. La gimnasia es un deporte antiguo que se remonta desde la antigua Grecia............. (V)
2. Desarrollar las capacidades coordinativas es primordial en la preparación física....... (V)
3. La gimnasia artística solo puede ser practicada por niñas y mujeres.......................... (F)
4. Los ejercicios de respiración no son importantes antes de una actividad física.......... (F)
5. Honduras es un país multiétnico, multicultural y multirracial........................................ (V)
6. Los garífunas descienden solamente de los esclavos africanos ................................. (F)
7. En junio se celebra en la ciudad de Nueva York el mes de la Herencia Garífuna....... (F)
8. Los garífunas se destacan por sus danzas y música al son de los tambores.............. (V)
9. La danza garífuna fue proclamada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad... (V)

10. La flexibilidad es la capacidad de las articulaciones para realizar movimientos.......... (V)

selección única

Lea cada enunciado cuidadosamente. Cada enunciado contiene cuatro opciones de las 
cuales solamente una es correcta. Encierre en un círculo la opción correcta.

1. Se compite únicamente en conjunto, se basa en la construcción de figuras mediante el 
equilibrio, flexibilidad e impulso:

a. Gimnasia artística
b. Gimnasia acrobática
c. Gimnasia rítmica
d. Gimnasia aeróbica
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2. Aparato que se usa en la gimnasia rítmica:

a. Palo
b. Trampolín
c. Cinta
d. Barra de equilibrio

3. Es un tipo de danza guerrera conocida también como baile de los Máscaros:

a. La punta
b. La parranda
c. Yancunú
d. Guaraní

4. Los esclavos africanos naufragaron alrededor de la isla de San Vicente en el año:

a. 1365
b. 1735
c. 1835
d. 1635

5. Son un elemento importantísimo a la hora de planificar el entrenamiento de la gimnasia:

a. Secuencia de ejercicios
b. Las capacidades coordinativas
c. Aparatos de gimnasia
d. Ejercicios de flexibilidad

tipo enumeración

Escriba en las líneas las respuestas correctas de acuerdo a lo que se le solicita en cada 
enunciado.

1. Aparatos y/o implementos utilizados en la gimnasia rítmica:

2. Las disciplinas de la rama masculina dentro de la gimnasia artística son:

a. La cuerda

Suelo Anillos Barra paralela

Las pelotas Las mazas

El aro

Caballo con arcos Saltos Barra fija

La cinta

a.

c.

c.

e.

e.

b.

b.

d.

d. f.
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3. Las disciplinas de la rama femenina dentro de la gimnasia femenina son:

4. Las comunidades garífunas se encuentran ubicadas a lo largo de la costa norte 
hondureña, en los departamentos de:

5. Los 6 tipos de gimnasia, según la FIG, son:

          

evaluación práctica

Una vez terminada la evaluación escrita deberá trasladarse al gimnasio o cancha deportiva 
de su centro educativo donde su docente lo evaluará de forma práctica.

Siga las instrucciones que le dará su docente para realizar la evaluación práctica de acuerdo 
a los conocimientos adquiridos.

Recuerde utilizar la vestimenta adecuada para la clase de Educación Física.

Estimado(a) docente:

Es tiempo de poner a sus estudiantes a practicar lo aprendido por medio de una rutina 
de ejercicios con algunas poses o pasos que se utilizan en la gimnasia rítmica. Antes de 
realizar dicha rutina se debe comenzar con un breve calentamiento; trotar durante unos 4 
minutos puede ser una buena opción.

Una vez hecho el calentamiento, se le presenta una rutina de ejercicios para que puedan 
realizarlos. Para incrementar un poco el grado de dificultad se pueden utilizar cintas, pelotas 
o cuerdas al mismo tiempo que se realicen los ejercicios.

a.

a.

a.

c.

c.

c. e.

e.

b.

b.

b.

d.

d.

d. f.

Cortés

General

Salto en caballete

Colón

Aeróbica Rítmica

Barra de equilibrio

Islas de la Bahía

Atlántida

Acrobática

Barras asimétricas

Gracias a Dios

Artística En trampolín

Suelo
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1.

4.

7.

10.

13.

16.
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11.

14.

17.
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BLOQUE II
Condición física para la salud,

habilidades y destrezas básicas

Presentación

En este bloque se consolidan los aprendizajes anteriores, en la búsqueda de una 
autonomía para el entrenamiento, en la mejora óptima de las cualidades motrices 
básicas y coordinativas, generando una autonomía en la realización de rutinas o 
circuitos de movimientos con exigencia personal y valoración de su esfuerzo. 

Las habilidades y destrezas en este bloque se orientan más hacia el mantenimiento 
y perfeccionamiento de las capacidades físicas (resistencia, fuerza, velocidad y 
flexibilidad), al perfeccionamiento básico motor, el dominio de los mecanismos de 
percepción, decisión, ejecución, control y la aplicación de circuitos de habilidades y 
destrezas. Los jóvenes incrementan su interés de superar sus propios parámetros 
físicos, se establecen circuitos propios de habilidades y destrezas, de acuerdo a las 
necesidades y condiciones físicas de las y los estudiantes.
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Expectativas de logro del bloque II

Al término de este bloque se espera que las y los estudiantes:

1. Conozcan y valoren los beneficios de la actividad física para la salud física y psíquica 
identificando sus riesgos, contraindicaciones, medidas higiénicas, preventivas y de 
seguridad.

2. Realicen permanentemente y de forma autónoma calentamientos generales y 
específicos basándose en el análisis de la actividad a realizar.

3. Mejoren su nivel de condición física, previa valoración individual, mediante un 
tratamiento discriminado de cada capacidad de acuerdo a sus necesidades e 
intereses.

4. Adquieran nociones teórico-prácticas sobre procedimientos básicos de 
acondicionamiento físico para la salud.

Contenidos temáticos a desarrollar

• El acondicionamiento físico
• Objetivos principales del acondicionamiento físico
• Factores del acondicionamiento físico

• Efectos beneficiosos
• Riesgos y su prevención
• Normas básicas de alimentación
• Hábitos y prácticas que perjudican la salud y el buen estado físico

• Sedentarismo
• Tabaquismo
• Alcoholismo

• El calentamiento físico
• General
• Específico

• Efectos de un buen calentamiento
• Calentamiento antes de un partido de fútbol
• Entrenamiento físico
• El atletismo
• La utilidad del pulso en las prácticas deportivas
• Test de valoración de la resistencia “Ruffier”
• Principios generales del entrenamiento
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SECUENCIA 1
Mi condición física es la mejor

intención De la secuencia

El acondicionamiento consiste en preparar al cuerpo para que esté en buenas condiciones 
y sea apto para la práctica de un deporte. Más allá de la intención competitiva, el 
acondicionamiento físico contribuye a mejorar la salud y el bienestar de las y los estudiantes. 
El acondicionamiento físico busca que incrementen su resistencia al cansancio, fortalezcan 
sus músculos, ganen velocidad y tengan mayor flexibilidad, entre otras habilidades. 

Las personas físicamente activas tienen un menor riesgo de enfermedad cardíaca, 
hipertensión arterial, diabetes, obesidad y determinados tipos de cáncer, entre otras 
enfermedades. A pesar de estos beneficios, una gran mayoría de personas desde su 
juventud se vuelven sedentarias. Dado que la actividad física realizada sistemáticamente 
ayuda a tener una mejor salud y prevenir enfermedades metabólicas y cardiovasculares, un 
aspecto de vital importancia es conocer qué estrategias podrían favorecer que las personas 
sedentarias se conviertan en activas, y que estas últimas conserven dicho hábito.

En la actualidad con el medio estresante en el que se vive, si no se toma en cuenta la 
práctica de actividad física como objetivo prioritario de salud, los jóvenes se ven obligados a 
adaptarse a condiciones deficientes, que puedan atentar con su salud y condición de vida. 
De acuerdo a esto en esta secuencia se consideran todos los factores necesarios para 
mantener una buena condición física.

De igual manera se centra en que las y los estudiantes conozcan la diferencia entre el 
calentamiento físico general y el especifico, enfocándose más en el calentamiento específico 
sabiendo que la realización de un correcto calentamiento produce buenos efectos en el 
organismo.

Las y los estudiantes deberán desarrollar rutinas de ejercicios de calentamiento específicos 
como por ejemplo, antes de un partido de fútbol, de esta manera poder evaluarlos por medio 
de la realización de dichos ejercicios, de los cuales deben saber distinguir para que parte del 
cuerpo están los ejercicios dirigidos. 

resultaDos Del aprenDizaJe

Al término de esta secuencia se espera que las y los estudiantes:
1. Conozcan y valoren los beneficios de la actividad física para la salud física y psíquica 

identificando sus riesgos, contraindicaciones, medidas higiénicas, preventivas y de 
seguridad.

2. Realicen permanentemente y de forma autónoma calentamientos generales y 
específicos basándose en el análisis de la actividad a realizar.
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conteniDo temático De la secuencia

• El acondicionamiento físico
• Objetivos principales del acondicionamiento físico
• Factores del acondicionamiento físico

• Efectos beneficiosos
• Riesgos y su prevención
• Normas básicas de alimentación
• Hábitos y prácticas que perjudican la salud y el buen estado físico

• Sedentarismo
• Tabaquismo
• Alcoholismo

• El calentamiento físico
• General
• Específico

• Efectos de un buen calentamiento
• Calentamiento antes de un partido de fútbol

sugerencias De evaluación

En esta secuencia la evaluación, el dominio de los conocimientos y sobretodo de las 
habilidades y actitudes propuestas, está orientado a que las y los estudiantes sean capaces 
de:

• Practicar ejercicios ligeros para acondicionar los músculos, articulaciones y cuerpo en 
general. 

• Conocer el proceso del acondicionamiento físico.
• Diferenciar el calentamiento general del calentamiento específico por medio de una 

rutina de calentamiento antes de un partido de fútbol.
• Practicar una correcta rutina de ejercicios para prevenir lesiones.
• Familiarizarse con la pirámide nutricional con el fin de practicar las normas básicas de 

alimentación.
• Conocer los hábitos y prácticas que perjudican la salud y el buen estado físico.
• Mantener un buen trabajo en equipo fomentando el compañerismo.

conteniDos Del programa De televisión

En el programa de televisión denominado Previniendo lesiones, las y los estudiantes 
podrán visualizar diferentes rutinas de ejercicio de calentamientos generales y específicos 
para poder conocer sus variaciones y sobre todo saber prevenir lesiones realizando 
correctamente los ejercicios.
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recomenDaciones DiDácticas en cuanto al uso Del programa De televisión

El programa de televisión, Previniendo lesiones, se transmitirá a lo largo de las sesiones de 
aprendizaje que integran la secuencia: Mi condición física es la mejor para que usted decida 
el momento indicado de observarlo; sin embargo, se le sugiere que lo puedan visualizar en 
la tercera sesión.

Motive a los estudiantes a prestar mucha atención a las rutinas de calentamiento físico ya 
que tendrán que poner en práctica una rutina con ejercicios específicos en la sesión final de 
esta secuencia.

sesiones De aprenDizaJe

Se estima que para el desarrollo de esta secuencia de aprendizaje son necesarios 
450 minutos, los cuales corresponden a diez sesiones de aprendizaje de 45 minutos 
cada una.

Cada sesión está integrada por tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. La primera 
se relaciona con la contextualización, la segunda con el desarrollo y la última con 
la evaluación. Por medio de dichas actividades se da coherencia y continuidad al 
proceso.

Debido a los tiempos de clase destinados al logro de los aprendizajes y al número 
de estudiantes que se atiende, por cuestiones metodológicas se pueden realizar 
actividades grupales para observar si la mayoría de los estudiantes de un grupo ha 
logrado o no el propósito educativo.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el espacio pedagógico, para hacer las modificaciones que considere 
pertinentes, siempre y cuando no pierda de vista los resultados del aprendizaje que 
se desean obtener.

primera sesión

inicio

• Comience introduciendo el tema leyéndoles el apartado ¿Hacia dónde vamos?, en 
dónde se da una breve introducción sobre los temas que se desarrollarán a lo largo de 
la secuencia. De igual manera léales los Resultados del aprendizaje para que tengan 
una noción de lo que se espera de ellos y ellas a lo largo del desarrollo de la secuencia. 

Desarrollo

• Comience leyéndoles el tema del Acondicionamiento físico de la sección ¿Qué 
conoce de esto?, luego asigne a un estudiante a continuar con la lectura desde el 
punto que usted le indique. Al finalizar asigne a otro estudiante a leer los Objetivos 
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principales del acondicionamiento físico que se encuentran en el mismo tema.
• Cerciórese que no hayan dudas sobre el tema para que se pueda empezar a desarrollar 

la actividad del apartado ¿Cuál es la dificultad?
• Reúna a las y los estudiantes en 3 grupos de igual número de integrantes. Asígneles 

2 interrogantes a cada grupo de las que se presentan en la sección ¿Cuál es la 
dificultad? Mencióneles que las contesten en sus cuadernos de trabajo y que después 
tendrán que leer sus respuestas.

cierre

• Escoja un estudiante por grupo de trabajo para que lea las respuestas que obtuvieron 
de las interrogantes que se les asignaron. 

• Refuerce las respuestas obtenidas y felicite a sus estudiantes por el buen desempeño.

Respuesta de la sección ¿Cuál es la dificultad?:
1. ¿Qué es la actividad física?

►Cualquier movimiento del cuerpo producido por los músculos y huesos que den como 
resultado un gasto de energía.

2. ¿Qué es el ejercicio físico?
►Es la actividad física recreativa, que se realiza en momentos de ocio o de tiempo libre, 

siendo un medio cuyo propósito es la mejora de algún componente de la aptitud física 
y el goce de buena salud.

3. ¿Qué es el rendimiento humano?
►Es el nivel de vida donde se desarrollan las actividades de la vida cotidiana en un 

contexto de eficiencia física, sin riesgos en la salud.

4. ¿Qué se entiende por acondicionamiento físico?
►El acondicionamiento físico es el proceso de entrenamiento y mejora de la condición 

física mediante el cual se desarrollan en el individuo las capacidades y habilidades 
físicas necesarias para la salud y la actividad deportiva. Es el concepto que engloba la 
actividad física y el ejercicio para lograr un óptimo rendimiento humano, alejado de los 
problemas que pongan en riesgo la salud.

5. ¿Cuáles son las capacidades físicas básicas que desarrolla el acondicionamiento físico?
►Resistencia, fuerza, flexibilidad y velocidad

6. Mencione los objetivos principales del acondicionamiento físico.
►1. Evitar las enfermedades. El acondicionamiento físico previene el malestar físico y 

enfermedades. Además de posponer la muerte, favorece que el diagnóstico de los 
médicos diga que estamos libres de cualquier enfermedad, es decir, no se tiene 
ningún riesgo de padecer algún tipo de enfermedad.
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2. Disminuir el riesgo a desarrollar problemas de salud. Muchos de los problemas de 
salud que son causantes de muertes prematuras podrían prevenirse con revisiones 
médicas y acciones preventivas como realizar un acondicionamiento físico

segunDa sesión

inicio

• Empiece la sesión brindando una retroalimentación sobre el tema visto en la sesión 
anterior sobre El acondicionamiento físico.

Desarrollo

• Seguidamente se comenzará con el desarrollo del tema de los Factores del 
acondicionamiento físico del apartado ¿Qué piensan otros?; este apartado es un 
poco extenso por lo que puede desarrollarlo de diversas maneras por lo que se le 
presenta una sugerencia.

• Reuna a sus estudiantes en 4 grupos de igual número de estudiantes. Divida los temas 
del apartado en 4 secciones y asígnele una sección a cada grupo. Cada grupo deberá 
realizar un resumen bien breve sobre la sección asignada.

cierre

• Cada grupo deberá asignar un integrante como su vocero para que pase al frente a 
leer el resumen obtenido del tema que desarrolló su grupo.

• Felicítelos por el trabajo realizado.

tercera sesión

inicio

• Retroalimente el tema anterior para que puedan continuar con la actividad propuesta 
para esta sesión.

Desarrollo

• Reúnalos en los mismos 4 grupos que trabajaron en la clase anterior para que esta vez 
puedan desarrollar en el cuaderno de trabajo las 10 interrogantes que se les presentan 
en el apartado ¡A trabajar!

• Después de unos minutos pregúnteles aleatoriamente las respuestas que obtuvieron a 
las interrogantes, una por una.

• Consúlteles si el tema quedó claro y si tienen alguna duda deberá aclarársela. 
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Respuesta de la sección ¡A trabajar!:
1. Mencione 2 efectos beneficiosos de realizar ejercicios a nivel fisiológico.

►Todas las posibles respuestas:

• Aumento de la fuerza, resistencia, velocidad y elasticidad musculares y de la fuerza 
de las articulaciones, con lo que se evitan muchas lesiones musculares (roturas de 
fibras, contracturas…) y articulares (esguinces, luxaciones…) y se reduce la fatiga 
y cansancio en las actividades de la vida diaria.

• Mejora la habilidad, coordinación y el equilibrio, que son cualidades dependientes 
del sistema nervioso, con lo que se consigue una mayor amplitud y economía de 
movimientos y previene las caídas en los mayores, mejorando mucho la calidad de 
vida a todos.

• Produce hipertrofia (aumento) de la masa muscular y disminución del porcentaje de 
grasa corporal, lo que no solo provoca beneficios estéticos, si no que disminuye el 
riesgo de enfermedades asociadas a la vida sedentaria (estrés, infartos, lumbalgias, 
arteriosclerosis, varices, cansancio crónico…).

• Produce una mayor mineralización y densidad ósea, lo que previene la osteoporosis 
y un menor riesgo de fracturas, así como favorece el crecimiento.

• Disminuye la frecuencia respiratoria, las respiraciones son más largas y profundas.
• Aumenta el consumo de oxígeno máximo lo que permite una menor sensación de 

esfuerzo o fatiga en las actividades cotidianas.
• Se facilita el reposo del organismo, pues aumenta la capacidad reguladora del 

sistema vegetativo (encargado de mantener las constantes vitales y las acciones 
reflejas).

• Aumenta el volumen del corazón y el grosor de sus paredes, por lo que se puede 
mandar mayor cantidad de sangre en cada latido al organismo.

2. Mencione 2 efectos beneficiosos de realizar ejercicios a nivel psicológico y social.
►Todas las posibles respuestas:

• Aumenta la autoestima, entusiasmo, bienestar percibido, autoconfianza, estabilidad, 
humor, imagen corporal, estado de ánimo, funcionamiento intelectual, etc.

• Disminuye la ansiedad, depresión, estrés, tensión, hostilidad, insomnio, etc.
• Favorece la formación del carácter y la integración en la sociedad de los jóvenes, 

puesto que en la mayoría de los casos aumenta los vínculos sociales y favorece la 
autosuperación, la cooperación, la decisión, el coraje, etc., ejerciendo una influencia 
muy positiva en la lucha contra el consumo de alcohol, el tabaco y otras drogas.

• Favorece el desarrollo de valores tales como la solidaridad, cooperación, respeto, 
atención a la diversidad, coeducación y, tolerancia.

3.  ¿Cuáles son los tres aspectos necesarios para prevenir lesiones?
►1. La preparación física del individuo. Una buena preparación tendrá menos 

probabilidades de poder padecer cualquier tipo de lesión ya sea por accidente o 
sobrecarga.

2. Utilización de equipos de protección apropiados.
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3. Que la persona mantenga una buena alimentación e hidratación.

4.  Mencione 4 consejos para la realización de ejercicios físicos
►Todas las posibles respuestas:

1. Detenerse si se pierde el aliento o si se presenta algún tipo de malestar.
2. No comer durante las dos horas anteriores al ejercicio.
3. Realizar siempre una rutina de calentamiento.
4. Utilizar la vestimenta adecuada y mucho mejor si es de algodón.
5. Usar el calzado deportivo adecuado para la actividad.
6. Hidratarse de vez en cuando y en pequeñas cantidades.
7. Dosificar el esfuerzo, sin sobrecargar el cuerpo.
8. No masticar chicle ni alimentos sólidos.
9. Abrigarse al terminar la actividad, sobre todo si se realiza al aire libre.

10. Realizar estiramientos al finalizar la actividad, especialmente si el esfuerzo ha sido 
muy intenso.

5.  ¿Por qué los profesionales de salud recomiendan usar la pirámide nutricional?
►Los profesionales en el área de la salud recomiendan usar la pirámide nutricional, que 

indica la variedad y proporción de alimentos que se debe consumir durante el día. Se 
debe elegir una mayor cantidad de los alimentos que están en la base de la pirámide y 
una menor cantidad de los que están arriba, seleccionando diversos alimentos dentro 
de cada grupo.

6.  ¿Cuál es el mejor líquido para la rehidratación?
►El mejor líquido para la rehidratación es el agua.

7.  Mencione 4 reglas básicas para una buena alimentación.
►Todas las posibles respuestas:

1. No saltarse nunca el desayuno.
2. No comer antes ni inmediatamente después de realizar ejercicio físico.
3. Se debe realizar al menos cuatro comidas diarias (desayuno, comida, merienda y 

cena) y con horarios marcados.
4. Consumir siempre carbohidratos como cereales y granos integrales.
5. Tener cuidado con el consumo excesivo de los carbohidratos.  
6. En cuanto a la proteína elegir siempre baja en grasa, como carnes magras, pollo y 

pavo, claras de huevo y pescados.
7. Consumir grasas saludables, tales como pescados y frutos secos, así como aceites 

vegetales.
8. Comer mucha fruta fresca y verduras.
9. Comer un par de productos lácteos cada día para asegurar el suministro de calcio.

10. La higiene tanto personal como del lugar en que se come es bien indispensable.
11. No se debe comer con prisas, hay que masticar y comer con calma, aunque tampoco 
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excesivamente, ya que de lo contrario se puede derivar en problemas gástricos 
(úlceras, hernias, etc.).

8.  ¿Qué es el sedentarismo?
►Este es la falta de actividad física regular. Se considera que una persona es sedentaria 

cuando su gasto semanal en actividad física no supera las 2000 calorías. También lo 
es aquella que solo efectúa una actividad semanal de forma no repetitiva por lo cual 
las estructuras y funciones del organismo no se ejercitan y estimulan al menos cada 
dos días, como requieren.

9.  ¿Qué es el tabaquismo?
►El tabaquismo es una adicción, como el alcohol u otras drogas, que se asocia a 

enfermedades respiratorias y es una de las causas principales de enfermedades 
cardiovasculares.

10.  ¿Cómo afecta el alcohol a las capacidades físicas?
►• Reduce la fuerza y la potencia.

• Acelera la llegada de la fatiga, especialmente en ejercicios de alta intensidad. Por 
su efecto deshidratador, afectará al rendimiento en deportes cíclicos (aquellos que 
su ejecución se basa en repetir un gesto cíclicamente). En este caso el proceso de 
vuelta a la calma es más tardado. 

• Incrementa los temblores de manos y disminuye la estabilidad. Afecta negativamente 
a la precisión y a la coordinación.

cierre

• A continuación, visualizarán el programa de televisión denominado Previniendo 
lesiones de la sección ¡Descúbralo en la tele!, mencionándoles que pongan atención 
al contenido del programa.

• Felicite a sus estudiantes por el buen desarrollo de la clase y asígneles de tarea que 
contesten en su cuaderno de trabajo las interrogantes de la sección ¡A trabajar!, las 
cuales discutirán en la siguiente sesión.

cuarta sesión

inicio

• Mencióneles si realizaron la tarea que se les asignó en la clase anterior y, aleatoriamente, 
escoja 3 estudiantes que pasen al frente y cada uno de ellos deberá leer la respuesta 
de cada pregunta que aparece en la sección ¡A trabajar!
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Respuesta de la sección ¡A trabajar!:
1. ¿Cuál es la diferencia entre un calentamiento general y un calentamiento específico?

►• Calentamiento general. Es aquella actividad que se realiza con carácter previo a 
una actividad posterior y que pretende activar el organismo a nivel cardiovascular, 
preparar los músculos y ayudar a prevenir lesiones.

• Calentamiento específico. Consiste en una serie de actividades que se realizan 
con carácter previo a una actividad principal, que en un principio comprende un 
calentamiento general y luego prepara la parte del organismo que se vaya a utilizar 
para una actividad en concreto.

2. Mencione los tipos de lesiones que se pueden sufrir si se hace un ejercicio físico 
incorrectamente.
►• Por contacto, bien con otro deportista, con instrumentos o útiles deportivos, o con las 

instalaciones.
• Lesiones por sobrecarga, aquellas que inciden sobre el aparato locomotor con una 

intensidad de leve a moderada, actuando de forma repetitiva y acumulativa.
• Lesiones musculares: dentro de ellas están las provocadas por factores externos 

(contusiones y heridas) y las producidas por factores internos (distensiones, 
desgarros, tirones o roturas musculares).

• Lesiones en los tendones: suelen producirse bien por el uso de material o calzado 
inadecuado o por culpa de un terreno irregular o demasiado duro para practicar 
ejercicio (tendinitis) o bien como consecuencia de una contusión (tendosinovitis).

• Lesiones de ligamentos: un mal movimiento o incluso un golpe pueden provocar 
un esguince, una distensión o una rotura de los ligamentos del tobillo, de la rodilla, 
etcétera. Hay distintos grados que marcan la gravedad de la lesión y el periodo de 
recuperación.

• Lesiones de huesos: un fuerte traumatismo puede causar una fractura del hueso de 
mayor o menor grado (fisuras) cuyo periodo de curación suele ser más extenso que 
el resto de lesiones. Además de las fracturas pueden darse otros problemas en los 
huesos, como un crecimiento desigual, un desgaste del hueso o una periostitis o 
inflamación del periostio (membrana que recubre al hueso).

• Lesiones en las articulaciones: frecuentes en los deportes de pelota (baloncesto, 
fútbol…), podemos hablar de traumatismos articulares, luxaciones... por lo general 
son dolorosas y suelen acompañarse de otros problemas, fundamentalmente 
derrames.

 3.  ¿Qué factores influyen en la prevención de lesiones deportivas?

►• Poseer una preparación física adecuada al tipo de actividad a realizar.
• Realizar un calentamiento adecuado a la actividad principal.
• Utilizar un equipamiento adecuado (calzado, ropa, protectores, etc.).
• Controlar la salud con frecuentes análisis y controles médicos.
• Llevar una vida saludable (alimentación equilibrada, evitar sustancias nocivas, 

descansar, etc.).
• Cesar la actividad física ante cualquier síntoma de dolor o fatiga.
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Desarrollo

• A continuación, deberán desarrollar el tema del Calentamiento físico de la sección 
¿Qué piensan otros?, por medio de la lectura minuciosa del contenido. Es un tema 
un poco práctico por lo que se recomienda que usted les lea su contenido para que 
vaya interactuando con sus estudiantes por medio de los ejercicios que se ilustran en 
el apartado.

cierre

• En forma participativa desarrolle con sus estudiantes las interrogantes de la sección 
¡A trabajar!, interactuando con ellos para que quede claro el tema del calentamiento 
físico.

• Felicite a sus estudiantes por la excelente participación en la clase.
• Déjeles de tarea que investiguen sobre el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo y 

los malos hábitos alimenticios. Deberán traer recortes de revistas, periódicos o artículos 
de internet sobre esos temas. El fin de la investigación es que en la próxima clase 
deberán reunirse en grupos para hacer murales sobre los temas antes mencionados. 
Deberán traer cartulina, marcadores, lápices de colores, goma o pegamento, tijeras. 
En la próxima sesión se describe la actividad con mejor detalle.

Respuesta de la sección ¡A trabajar!:
1. ¿Qué es un calentamiento específico?

►Consiste en una serie de actividades que se realizan con carácter previo a una actividad 
principal, que en un principio comprende un calentamiento general y luego prepara la 
parte del organismo que se vaya a utilizar para una actividad en concreto.

2. ¿Cuáles son los 4 tipos de tareas que deben incluirse en un calentamiento específico?
►• Ejercicios de movilidad articular.

• Ejercicios para conseguir la activación cardiorrespiratoria.
• Ejercicios de flexibilidad global y específica.
• Ejercicios de aplicación al deporte o actividad física principal.

3.  Mencione 5 efectos de un buen calentamiento.
►Todas las posibles respuestas:

• Lubricación de las articulaciones con el líquido que hay dentro de ellas (líquido 
articular)

• Aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria
• Aumento de la temperatura corporal y muscular
• Aumenta el flujo de sangre a las zonas musculares que van a trabajar más durante 

la parte principal de la sesión
• Activación del sistema nervioso
• Facilita la coordinación intermuscular
• Mejora la motivación



73

EDUCACIÓN FÍSICA

Contenidos de acuerdo al DCNEB

4.  ¿Cuáles son los dos objetivos principales de un calentamiento?
►• Prevenir lesiones de todo tipo.

• Mejorar el rendimiento en la actividad principal que se va a desarrollar.

quinta sesión

inicio

• Comience la sesión preguntando a sus estudiantes por los recursos y materiales que 
se les solicitó en la clase anterior para el desarrollo de esta clase.

Desarrollo

• Léales las instrucciones que aparecen en el apartado ¿Cómo se hace? con el tema 
Hábitos y prácticas que perjudican la salud y el buen estado físico.
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Hábitos y prácticas que perjudican la salud y el buen estado físico

Con el fi n de entender más a fondo sobre los hábitos y prácticas que perjudican la salud y el 
buen estado físico, deberán dividirse en 4 grupos de trabajo de igual número de estudiantes. 
Cada grupo tendrá un tema en específi co:

Grupo 1. El sedentarismo
Grupo 2. El tabaquismo
Grupo 3. El Alcoholismo
Grupo 4. Malos hábitos alimenticios

Cada grupo deberá realizar un cartel tipo mural sobre el tema que les corresponde, utilizando 
los recursos que se les solicitó traer sobre los temas (revistas, periódico, artículos de internet, 
etc.) Con ayuda de esos recursos van a formar no solo el cartel, sino que en la siguiente 
sesión expondrán sobre lo investigado. 

Recuerden que pueden utilizar cartulina, cartoncillos, recortes, dibujos, marcadores, lápices, 
y otros materiales que tengan a la mano.

Desarrollen un buen trabajo ya que en la próxima clase serán evaluados por su docente 
durante la exposición.

Ejemplos de carteles:Ejemplos de carteles:
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cierre

• Mencióneles que, si no han terminado sus carteles y no se han preparado para la 
exposición, lo podrán hacer después de la jornada de clases reuniéndose en grupos 
para poder terminar su trabajo y prepararse para la próxima clase en la cual expondrán 
su trabajo.

sexta sesión

inicio

• Dele unos minutos de preparación a los grupos de estudiantes para la exposición que 
hay programada para esta clase en la sección ¡A trabajar! 

Desarrollo

• Que comiencen las exposiciones.
• evalúe por separado el diseño y presentación del cartel y, la exposición o explicación 

del tema desarrollado.

cierre

• Felicite a sus estudiantes por el buen trabajo desempeñado y mencióneles las áreas 
de mejora de cada grupo. 

• Mencióneles que deben leer el contenido del apartado ¿Cómo se hace? con el fin que 
en la próxima clase ya sepan de lo que van a desarrollar. Deben traer la vestimenta 
adecuada ya que será una clase totalmente práctica y se desarrollará en el gimnasio 
escolar o en la cancha de fútbol.

séptima sesión

inicio

• Se reunirán en el gimnasio escolar o en la cancha de fútbol con la vestimenta adecuada 
para la clase de Educación Física. Ya ellos debieron haber leído el contenido del 
apartado ¿Cómo se hace?, usted solo tendrá que darles las instrucciones a realizar, 
pero de manera más rápida y resumida. 

Desarrollo

• Comenzar con los ejercicios del calentamiento general y después realizar el 
calentamiento específico. 
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cierre

• Deberán realizar los ejercicios de estiramientos para la relajación de los músculos.

• Felicite a sus estudiantes por el buen desempeño de los ejercicios.

octava sesión

inicio

• Comenzar la clase práctica en el gimnasio escolar o la cancha deportiva escolar. 
Explíqueles que van a realizar una rutina de calentamiento físico de su propia dirección 
dividiéndose en tres grupos de igual número de estudiantes. Cada grupo deberá 
presentar una rutina diferente.

• Instrucciones del apartado ¡A trabajar!, de igual manera se le sugieren algunos 
ejercicios que las y los estudiantes podrán utilizar.

Desarrollo

• Que comiencen a practicar la rutina en los grupos correspondientes.
• Solo tendrán esta clase y la próxima para practicar la rutina la cual presentarán en la 

última sesión de esta secuencia.

cierre

• Ayude a sus estudiantes en cualquier inconveniente que presenten durante la 
realización de su rutina.

novena sesión

inicio

• En el gimnasio escolar o en la cancha deportiva, antes de que continúen con la práctica 
de la rutina, póngalos a realizar algún ejercicio como trotar alrededor de la cancha para 
que puedan entrar en calor.

Desarrollo

• Continuar con la práctica de la rutina de calentamiento físico.

cierre

• En este momento deben estar listos para la presentación de la rutina en la próxima 
clase. Mencióneles que serán evaluados por lo que deben utilizar la vestimenta 
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adecuada de la clase de Educación Física.
• Felicítelos por el buen desempeño realizado.

72

LIBRO DEL ESTUDIANTE - Noveno grado

Rutina de calentamiento físico

Trabajarán en la elaboración de una rutina de ejercicios de calentamiento físico con las 
siguientes especificaciones:

• Dividirse en 3 grupos de trabajo de igual número de estudiantes, de esta manera habrá 
una mejor coordinación con el equipo.

• Se pueden utilizar ejercicios generales o si desean desarrollar ejercicios más específicos 
para un determinado deporte. Deberán mencionárselo al docente para que pueda 
evaluarlos de acuerdo a los objetivos de los ejercicios seleccionados.

• El calentamiento debe ser suave y progresivo: no debe ser tan intenso que provoque 
fatiga. De esta forma cumplirá el objetivo de ayudar al ejercicio posterior, y no perjudicará 
con un cansancio excesivo.

• La duración del calentamiento es variable, pero no debe sobrepasar los 7 minutos ya que 
son 3 grupos los que presentarán su rutina.

• En el calentamiento se deben movilizar las articulaciones del organismo y estiramientos 
de los principales grupos musculares.

• Seguir un orden lógico (de los pies a la cabeza o viceversa).
• Solo tendrán esta sesión para practicar ya que en la próxima deberán presentar la rutina, 

si pueden practicar después de las horas escolares no hay ningún problema.
• Recuerden de utilizar la vestimenta adecuada para la clase de Educación Física.
• Pueden utilizar los implementos deportivos que tengan a mano como, balones de fútbol, 

de baloncesto o voleibol, etc. 
• Ejemplo de una rutina de calentamiento:

1. Carrera suave

2. Movilización de 
    articulaciones y
    grandes grupos

De frente De espaldas Zig zag

Rotación 
de rodillas 

Carrera
elevando rodillas

Carrera lateral 
cruzando piernas

Saltos alternando 
piernas
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3. Estiramientos

4. Ejercicios para
    la musculatura

Rotaciones de 
tronco 

Rotaciones de brazo 
adelante y atrás 

Carrera agachándose a tocar 
el suelo cada 4 pasos

Carrera abriendo y
cerrando brazos

Inclinaciones 
laterales de tronco

Rotaciones
de codos

Aductores 

Gemelo 

Flexiones de brazos 

Zona lumbar (espalda)

Isquiotibiales

Abdominales

Subir y bajar piernas 
alternativamente

Cuádriceps

Tríceps (hombro)

Carreras de
velocidad

Saltos con rodillas 
al pecho
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Décima sesión

inicio

• Llegó el momento de que las y los estudiantes presenten sus rutinas de calentamiento 
físico. Prepárelos y mencióneles las instrucciones pertinentes y que realicen los 
ejercicios con el mayor cuidado posible para prevenir cualquier lesión.

Desarrollo

• Que comiencen las presentaciones.

cierre

• Felicite a sus estudiantes por el buen desempeño de las rutinas de ejercicio. Mencióneles 
también las áreas en las que deben mejorar para que sigan practicando para mejorar 
el desarrollo de sus capacidades físicas.

• Recuérdeles que deben realizar de tarea la sección de Autoevaluación del apartado 
¡Valorando lo que aprendo! y que debe ser entregada en la próxima clase.
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SECUENCIA 2
La forma de gastar energía

intención De la secuencia

El deporte es parte integrante de la Educación Física y, por consiguiente, el entrenamiento 
es el pilar que lo sustenta; de ahí parte la importancia de enseñar a las y los estudiantes 
sobre los factores del entrenamiento físico e introducirlos al mundo del atletismo.

En la actualidad la persona que posee una buena aptitud física manifiesta ciertas 
características particulares. Estar en forma o físicamente apto implica aquella capacidad del 
corazón, los vasos sanguíneos, los pulmones y los músculos, que permite su funcionamiento 
con eficiencia óptima. Un estado de eficiencia óptima se refiere a una salud tan favorable 
que se puede participar de una manera entusiasta y placentera en las tareas diarias, al 
mismo tiempo que se pueda disfrutar del entrenamiento físico.

En el desarrollo de la secuencia las y los estudiantes conocerán los diferentes aspectos 
sobre el entrenamiento de las capacidades físicas básicas, relacionadas con la salud, 
resistencia, flexibilidad y fuerza. 

Se trata de que las y los estudiantes descubran actividades básicas como, carreras de 
velocidad, de resistencia, saltos, lanzamientos en cualquier sitio (cancha deportiva, patio 
de juegos, gimnasio, cualquier zona deportiva disponible, etc.). Los juegos de atletismo les 
proporcionarán la oportunidad de lograr el máximo beneficio de la práctica del Atletismo, en 
términos de salud, educación y autorrealización. 

resultaDos Del aprenDizaJe

Al término de esta secuencia se espera que las y los estudiantes:
1. Mejoren su nivel de condición física, previa valoración individual, mediante un 

tratamiento discriminado de cada capacidad de acuerdo a sus necesidades e 
intereses.

2. Adquieran nociones teórico-prácticas sobre procedimientos básicos del 
acondicionamiento físico para la salud.

conteniDo temático De la secuencia

• Entrenamiento físico
• El atletismo
• La utilidad del pulso en las prácticas deportivas
• Test de valoración de la resistencia “Ruffier”
• Principios generales del entrenamiento
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sugerencias De evaluación

En esta secuencia la evaluación, el dominio de los conocimientos y sobretodo de las 
habilidades y actitudes propuestas, está orientado a que las y los estudiantes sean capaces 
de:

• Demostrar procedimientos específicos de desarrollo de las capacidades físicas básicas.
• Experimentar las técnicas básicas de ejercicios de musculación.
• Conocer los efectos del entrenamiento de la resistencia por medio de la práctica de 

ejercicios determinantes.
• Practicar ejercicios aeróbicos como base de los programas de entrenamiento físico.
• Conocer los deportes dentro del atletismo desarrollando su destreza por medio de 

las carreras, saltos y/o lanzamientos y, desarrollando un álbum deportivo en dónde 
investigarán sobre los deportes dentro del atletismo conociendo las ramas femeninas 
y masculinas.

• Conocer la utilidad del pulso en las practicas atléticas aprendiendo a tomar el pulso 
para medir su frecuencia cardíaca antes, durante y después del entrenamiento físico.

• Aplicar el test de valoración de la resistencia bajo el método de Ruffier para medir la 
adaptación del corazón al esfuerzo físico sabiendo así el estado actual de su cuerpo.

• Desarrollar un circuito de atletismo adaptado a los recursos que se encuentran en el 
centro escolar, pero concentrando los diferentes deportes que se encuentran dentro 
del atletismo.

conteniDos Del programa De televisión

En el programa de televisión denominado Soy un gran atleta, las y los estudiantes 
enriquecerán el tema del atletismo conociendo, más a fondo, los diferentes deportes que 
se realizan dentro del atletismo, así como distinguir la diferencia entre la rama femenina y 
masculina, así como los diferentes recursos que se utilizan en cada una.

recomenDaciones DiDácticas en cuanto al uso Del programa De televisión

El programa de televisión, Soy un gran atleta, se transmitirá a lo largo de las sesiones de 
aprendizaje que integran la secuencia: La forma de gastar energía para que usted decida el 
momento indicado de observarlo; sin embargo, se le sugiere que lo puedan visualizar en la 
tercera sesión.

Motive a los estudiantes a prestar mucha atención a cada deporte ya que los pondrán en 
práctica dentro de un circuito de atletismo.

sesiones De aprenDizaJe

Se estima que para el desarrollo de esta secuencia de aprendizaje son necesarios 
360 minutos, los cuales corresponden a ocho sesiones de aprendizaje de 45 minutos 
cada una.
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Cada sesión está integrada por tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. La primera 
se relaciona con la contextualización, la segunda con el desarrollo y la última con 
la evaluación. Por medio de dichas actividades se da coherencia y continuidad al 
proceso.

Debido a los tiempos de clase destinados al logro de los aprendizajes y al número 
de estudiantes que se atiende, por cuestiones metodológicas se pueden realizar 
actividades grupales para observar si la mayoría de los estudiantes de un grupo ha 
logrado o no el propósito educativo.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el espacio pedagógico, para hacer las modificaciones que considere 
pertinentes, siempre y cuando no pierda de vista los resultados del aprendizaje que 
se desean obtener.

primera sesión

inicio

• Antes de comenzar con la introducción de esta nueva secuencia, solicite a sus 
estudiantes a que le entreguen la hoja de Autoevaluación que se les asignó de tarea 
en la última sesión de la secuencia anterior.

• Léales el contenido del apartado ¿Hacia dónde vamos?, en dónde se presenta la 
introducción de la secuencia para que tengan una idea clara de lo que desarrollarán 
en el transcurso de ella.

• Léales los Resultados del aprendizaje para que puedan comprender lo que se espera 
de ellos durante el desarrollo de la secuencia.

Desarrollo

• Empiece leyendo sobre el Entrenamiento físico de la sección ¿Qué conoce de 
esto?, seguidamente puede asignar a uno o varios estudiantes que vayan leyendo por 
partes hasta dónde usted les indique. De igual manera puede hacer un resumen del 
tema ya no se abarcará en 15 minutos durante el desarrollo de esta sesión. Queda a 
su criterio dejar la actividad a desarrollar después de tarea y resolverla en la siguiente 
sesión.

cierre

• Continúe con el tema del entrenamiento físico ampliando en donde lo amerite y 
aclarando cualquier duda que tengan.

• Déjeles de tarea que desarrollen en su cuaderno de trabajo las interrogantes que se 
les presentan en la sección ¿Cuál es la dificultad?, las discutirán juntos en la próxima 
sesión.
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segunDa sesión

inicio

• Comience con una breve retroalimentación sobre el tema del Entrenamiento físico 
desarrollando las preguntas de la sección ¿Cuál es la dificultad?, la cual ya tienen 
en su cuaderno de trabajo las respuestas. Pregunte aleatoriamente a sus estudiantes 
con el objetivo que le contesten con la respuesta obtenida en el cuaderno de trabajo.

Respuesta de la sección ¿Cuál es la dificultad?:
1. ¿Qué es el rendimiento deportivo?

►El rendimiento es el resultado de una actividad deportiva que, especialmente dentro del 
deporte de competición, cristaliza en una magnitud otorgada a dicha actividad motriz 
según reglas previamente establecidas. Desde el punto de vista de la pedagogía del 
entrenamiento, el rendimiento es la unidad entre realización y resultado de una acción 
motriz deportiva, orientada en una norma determinada.

2. ¿Cuáles son los objetivos del entrenamiento?
►• Utilitario: Ayuda a mejorar la condición física.

• Higiénico: Favorece el crecimiento y el mantenimiento de la salud.
• Psicológico y social: Mejora el autoconcepto y aumenta las relaciones sociales del 

individuo.

3. ¿Cuáles son los beneficios del entrenamiento?
►• Mantiene una buena condición física;

• Contribuye a mantener un peso adecuado;
• Mejora la imagen y el equilibrio personal;
• Permite mejorar en el deporte que se practica;
• Permite recuperar la condición física después de una lesión o enfermedad;
• Ayuda a mantener una buena salud, previniendo enfermedades;
• Disminuye la tensión psíquica y permite un mayor rendimiento intelectual.

4. ¿Qué es la resistencia?
►• Resistencia aeróbica es la que tiene por objeto aguantar y resistir la exigencia física 

para ganar oxígeno.
• Resistencia anaeróbica está condicionada por un aporte insuficiente de oxígeno a los 

músculos. Esta última se da en los ejercicios donde la frecuencia de movimientos es 
muy elevada, o en ejercicios que implican fuerza muscular.

5. ¿Para qué sirve el entrenamiento de fuerza muscular?
►Hace que los músculos utilicen el oxígeno más eficazmente, al tiempo que fortalece 

el corazón y los pulmones. Cuando se entrena la fuerza muscular levantando pesas, 
se utilizan los músculos para levantar esos kilos de más (este concepto se denomina 
resistencia). Así se fortalece e incrementa la cantidad de masa muscular del cuerpo, 
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haciendo que los músculos trabajen más duro de lo que están acostumbrados a 
trabajar.

Desarrollo

• Seguidamente desarrolle con las y los estudiantes la sección ¿Qué piensan otros? en 
dónde se aborda el tema del Atletismo, sus beneficios y los deportes que se practican 
en él.

cierre

• Continúe con el tema del Atletismo, clarificando cualquier duda al respecto hasta dejar 
abordado el tema central.

tercera sesión

inicio

• Retroalimente con sus estudiantes el contenido visto sobre el Atletismo.

Desarrollo

• Reúna a sus estudiantes en 3 grupos para que contesten las interrogantes de la sección 
¡A trabajar!, con el fin de reforzar los conocimientos adquiridos. 

Respuesta de la sección ¡A trabajar!:
1. ¿Qué es el atletismo?

►El atletismo agrupa una serie de disciplinas deportivas que tienen su base en los gestos 
más naturales del cuerpo humano: la marcha, la carrera, los saltos, los lanzamientos y 
pruebas combinadas. Luego discuta con ellos las respuestas obtenidas.

2. Menciones 3 beneficios del atletismo.
►Todas las posibles respuestas:

• Disminuye la frecuencia cardíaca y aumenta el tamaño del corazón, con lo cual 
mejora el riego sanguíneo.

• Los huesos se hacen más fuertes.
• Disminuye el porcentaje de grasa corporal.
• Se mejora el sistema inmunitario, por lo que aumenta la resistencia a las infecciones.
• Se estimula el desarrollo muscular, pues se genera más hormona del crecimiento.
• Y a nivel cognitivo se aprende valores como la perseverancia, la lealtad, el esfuerzo, 

la fuerza de voluntad, la cooperación, etc.
• Además de las ventajas físicas, el atletismo en jóvenes tiene otras psicológicas: 

les ayuda a distraerse de cualquier problema que pueda preocuparles, ganan en 
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confianza, tienen más autocontrol, una mayor estabilidad emocional.

3.  ¿Cuáles son las 4 fases de la carrera?
►• El amortiguamiento. El pie apoya el suelo, haciendo contacto primero con la parte 

posterior y externa del metatarso y continúa hasta apoyar toda la planta. El apoyo 
queda adelantado sobre la prolongación del centro de gravedad del cuerpo.

• El apoyo. El centro de gravedad se sitúa sobre la vertical del punto de apoyo y el pie 
y la pierna reciben el peso del cuerpo.

• La impulsión. Se inicia cuando el centro de gravedad está adelantado sobre el lugar 
de apoyo del pie, y termina con la extensión completa del tobillo, rodilla y cadera de 
la pierna de impulso.

• La suspensión o vuelo. Se reduce la tensión de los músculos que participan en la 
impulsión, favoreciéndose la recuperación. Ha de evitarse prolongar esta fase 
haciéndola exageradamente larga o convertirla en un salto.

4.  ¿En qué consiste la carrera de vallas?
►Las carreras de vallas son pruebas de velocidad en las que el atleta debe pasar una 

serie de 10 barreras o vallas. El programa olímpico incluye cuatro pruebas de vallas: 
110 metros para hombres, 100 metros para mujeres y 400 metros para hombres y 
mujeres.

5.  ¿En qué consiste la marcha atlética? 
►La marcha atlética está basada en “andar”, es decir, en el medio natural de locomoción. 

Una competición de marcha atlética, se ve que no corren, sino que realizan unos 
movimientos un tanto extraños.

6.  ¿Cuáles son los 3 tipos de saltos?
►Salto de altura, salto de longitud y el triple salto.

7.  Mencione los 4 tipos de lanzamientos que hay.
►Lanzamiento de peso, de jabalina, de disco y de martillo.

8.  ¿En qué consisten las pruebas combinadas?
►Consisten en la realización de varias pruebas, y en cada una de ellas se obtienen una 

serie de puntos. El atleta que obtenga una mayor puntación será el ganador.

cierre

• Llegó la hora de visualizar el programa de televisión Soy un gran atleta de la sección 
¡Descúbralo en la tele!, en la cuál en donde podrán enriquecer el tema del atletismo 
conociendo, más a fondo, los diferentes deportes que se realizan dentro del atletismo, 
así como distinguir la diferencia entre la rama femenina y masculina.

• Una vez que han visto el programa de televisión Soy un gran atleta reúnalos a sus 
estudiantes en 2 grupos, en un grupo todos los varones y en el otro grupo todas las 
mujeres.
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• Léales el contenido de la sección ¡A trabajar! en la cual deberán realizar un álbum 
deportivo sobre el atletismo. El álbum deportivo deberá ser entregado en la última 
sesión de esta secuencia para que usted pueda evaluarlos posteriormente.

• De igual manera se le adjuntan las instrucciones para el estudiante:
Deberán trabajar en la realización de un álbum deportivo sobre el atletismo. Se dividirán 
en dos grupos, un grupo de varones y un grupo de mujeres. Los estudiantes varones 
deberán realizar el álbum sobre “Los deportes del atletismo, rama femenina” y las 
estudiantes mujeres deberán realizar el álbum sobre el tema de “Los deportes del 
atletismo, rama masculina”. Los grupos deberán presentar su álbum al docente en la 
clase final de esta secuencia, su docente dirá el día. Pueden utilizar cualquier tipo de 
recurso que les sea de fácil adquisición: internet, artículos de revistas o periódicos, 
libros sobre atletismo, etc. El álbum puede llevar recortes, dibujos, diagramas, etc. El 
trabajo debe realizarse después de la jornada escolar reuniéndose con los compañeros 
del grupo, de igual manera pueden realizarlo en casa, al final unirán las hojas de los 
contenidos para formar el álbum. Es muy importante que posea una buena presentación.

• Para la próxima clase deberán leer con anterioridad el contenido de la sección ¿Cómo 
se hace? con el tema de La utilidad del pulso en las prácticas deportivas. Trabajarán 
de forma práctica por lo que tendrán que hacerlo en el gimnasio escolar o cancha y 
portando la vestimenta adecuada para la clase de Educación Física.

cuarta sesión

inicio

• Comienzan las sesiones prácticas por lo que en esta sesión se trabajará en el gimnasio 
escolar o cancha.

• Debieron leer antes el contenido de la sección ¿Cómo se hace? con el tema La 
utilidad del pulso en las prácticas deportivas. Por lo que le será más fácil explicar a 
sus estudiantes como se toma el pulso para medir la frecuencia cardíaca.

Desarrollo

• Una vez que hayan aprendido a tomarse el pulso deben desarrollar la siguiente 
actividad:

1. Calentamiento previo. Preparar el cuerpo para la actividad física (articular, trote, 
estiramiento).

2. Circuito de entrenamiento:
• Media sentadilla 20 repeticiones
• Lagartija 10 repeticiones
• Abdominales 20 repeticiones
• 3 minutos de recuperación

• Es de vital importancia monitorear las pulsaciones al inicio y final de cada sesión de la 
actividad a realizar.
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cierre

• De ser necesario sus estudiantes pueden realizar ejercicios de estiramientos para la 
relajación de los músculos.

• Felicite a sus estudiantes por el buen desempeño en la actividad.
• Dejar de tarea que lean el contenido de la sección ¡A trabajar! sobre una carrera de 

relevos que van a realizar en la siguiente clase.

quinta sesión

inicio

• En esta sesión práctica van a trabajar en el gimnasio escolar o cancha para desarrollar 
una carrera de relevo.

• Explíqueles el mecanismo a seguir sobre la carrera de relevos. 
• Aquí las instrucciones para sus estudiantes:

1. Organícense en grupos de 4 integrantes cada uno, diseñen sus testigos con 
palos de madera bien lijados que no representen riesgo. 

2. Los cuatro participantes se enumeran (del 1 al 4) según la posición que ocuparán, 
teniendo en cuenta la longitud de la pista marquen 5 líneas con una tiza o pueden 
colocar conos, 1 para cada posición y otra para la línea de llegada.

3. Los integrantes con el número 1 se ubican en la línea de salida con el testigo en 
la mano y en posición de “en sus marcas”, a la voz de listos se prepara y sale a 
la voz de fuera, hace su carrera hacia su compañero en la posición 2, entrega el 
testigo y 2 lo lleva a 3 quien entrega a 4 y este será el encargado de terminar la 
carrera llevando el testigo hasta la línea de meta.

4. El equipo que llegue a la meta primero será el ganador.
5. Pueden realizar las carreras de relevo cuantas veces su docente lo indique.

Desarrollo

• Comiencen con el calentamiento previo y luego de la orden de seguir con la carrera de 
relevos, de la sección ¡A trabajar!, colocados todos en sus puestos correspondientes.

• Ayúdelos en cualquier actividad que no estén realizando de la manera correcta. 

cierre

• Termine con los ejercicios de estiramiento para la relajación de los músculos.
• Felicite a sus estudiantes por el buen desempeño de la actividad.
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• Mencióneles que deben leer como tarea el contenido de la sección ¿Cómo se hace? 
en el cual explica cómo se aplica el test de valoración de la resistencia según el método 
“Ruffier”.

sexta sesión

inicio

• Esta es una sesión práctica por lo que trabajarán en el gimnasio escolar o en la cancha 
deportiva.

• Desarrollarán la actividad planteada en la sección ¿Cómo se hace? en donde 
aprenderán sobre cómo utilizar el test de valoración de la resistencia según el método 
“Ruffier”, una prueba que mide la adaptación del corazón al esfuerzo físico. Explíquele 
a sus estudiantes los pasos a seguir para poder realizar la actividad.

• Pasos a seguir:
1. La persona se sitúa de pie para medir su frecuencia cardíaca previa (P0) a la 

realización del esfuerzo.
2. La persona comienza de pie y debe llevar a cabo un total de 30 flexiones 

profundas de piernas. Esto quiere decir que, estando erguida completamente, la 
persona debe quedarse de cuclillas y volver a subir. Hay que realizar 30 flexiones 
completas en 45 segundos, no siendo válido el esfuerzo si no se completan las 
30 flexiones. Inmediatamente después de terminar la última flexión de piernas, 
hay que volver a medir la frecuencia cardíaca (P1).

3. Transcurrido un minuto después del final del ejercicio de flexiones de piernas, hay 
que realizar la tercera y última medición de la frecuencia cardíaca (P2), dando por 
finalizado el ejercicio.

Para evaluar los resultados obtenidos se utiliza la siguiente fórmula propuesta 
por Ruffier:

Índice de Ruffier (I) = (P0 + P1 + P2) - 200 / 10

Dónde P0, P1 y P2 son las mediciones anteriores tomadas de la frecuencia 
cardíaca. Con esta fórmula, basándonos en una tabla establecida con 5 niveles 
posibles, se conocerá el estado de salud:

I de 0 a 4: Forma física óptima.
I de 4 a 8: Forma física aceptable.
I de 8 a 12: Apto para comenzar un plan progresivo de acondicionamiento físico.
I de 12 a 16: Realizar revisión médica previa a un programa de ejercicio.
I de más de 16: No apto para esfuerzos intensos.
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Desarrollo

• Comiencen a desarrollar la actividad.

cierre

• Comenten sobre los diferentes niveles a los que llegaron sus estudiantes, mencióneles 
que cada persona es diferente y de cierto modo hay unas que necesitan más esfuerzo 
en el desarrollo de una actividad física que otra, pero que al final la meta debe siempre 
cumplirse con el mejor desempeño.

• Felicite a sus estudiantes por el buen desempeño de la actividad.
• Para la próxima sesión deberán leer el contenido de la sección ¡A trabajar! sobre el 

circuito de atletismo que van a realizar.
• Hay varios materiales que se necesitan por lo que debe asignar a sus estudiantes 

que debe traer cada quien. Materiales a utilizar: cuerdas para saltar (5 o las que estén 
disponibles); Conos y tiza para marcar las estaciones; pelotas de fútbol, baloncesto o 
voleibol (entre más mejor); varios aros para colocar en el piso y saltar adentro de ellos.

séptima sesión

inicio

• Comience la clase en el gimnasio escolar o la cancha deportiva explicándoles sobre 
la actividad que van a realizar en esta sesión que es un circuito de atletismo como se 
explica en el apartado ¡A trabajar!

• Recolectar los materiales necesarios para la actividad y una vez que les explique el 
mecanismo, sus estudiantes deben comenzar con marcar cada una de las estaciones 
de la cancha o el lugar donde realizarán la actividad, de igual manera deberán colocar 
todos los implementos deportivos en el lugar correspondiente.

Desarrollo

• Una vez listo todo y todos de la señal de inicio para que comiencen con el desarrollo 
del circuito del atletismo.

• Apoye a los estudiantes que necesiten más esfuerzo en la realización de las actividades 
asignadas.

cierre

• Culmine la jornada con ejercicios de estiramientos para la relajación de los músculos.
• Felicite a sus estudiantes por el buen desempeño.
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octava sesión

inicio

• Antes de comenzar con las actividades previstas de esta sesión debe solicitar a sus 
estudiantes que entreguen los álbumes que han venido trabajando para que pueda 
evaluarlos posteriormente.

• Para esta sesión práctica van a desarrollar carreras de velocidad en parejas tal y como 
lo menciona el apartado ¡Valorando lo aprendido! 

• Explíquele las instrucciones a sus estudiantes para que no haya ninguna duda al 
respecto.

• Las instrucciones son las siguientes:
1. Antes de comenzar con las carreras de velocidad se debe realizar ejercicios de 

calentamiento de 5 a 7 minutos.
2.  En el gimnasio escolar o chancha deportiva van a marcar el área de salida y el 

área de meta. La distancia que correrán será definida por el docente. Se formarán 
en parejas, ya que correrán en parejas saliendo al mismo tiempo. El docente 
tendrá un cronómetro para medir el tiempo en el que llegan a la meta y saber 
quién gana y continuará la siguiente pareja.

3.  Al final el docente sabrá quién es el ganador de la carrera de velocidad. Los 
demás deberán realizar 10 sentadillas.

Desarrollo

• Que comiencen las carreras de velocidad. 

cierre

• Recuerde de realizar unos ejercicios de estiramientos una vez culminada la actividad.
• Mencióneles que, de tarea, deben realizar la hoja de Autoevaluación de la sección 

¡Valorando lo aprendido! y deberán entregarla en la siguiente sesión.
• Felicite a sus estudiantes por culminar con éxito esta secuencia 2 del Bloque II.
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SECUENCIA 3
Valorando lo que aprendo

intención De la secuencia

El entrenamiento deportivo es un proceso planificado y complejo que organiza cargas de 
trabajo progresivamente crecientes destinadas a estimular los procesos fisiológicos de 
supercompensación del organismo, favoreciendo el desarrollo de las diferentes capacidades 
y cualidades físicas, con el objetivo de promover y consolidar el rendimiento deportivo.

Dentro del entrenamiento físico se toma en cuenta que para que sea eficaz debe tener un 
fundamento científico basado en la existencia y el cumplimiento de una serie de principios 
que rigen la metodología, la planificación, organización y control del mismo. El proceso de 
desarrollo de la condición física se guía a partir de estos principios que actúan como normas 
que garantizan una correcta aplicación del entrenamiento.

Estas reglas o principios se refieren a todos los ámbitos y tareas del entrenamiento, 
determinan el contenido, los métodos y la organización de este. Todos los principios del 
entrenamiento se relacionan entre sí garantizando la aplicación correcta de todo proceso. 
Existen muchos principios del entrenamiento deportivo, pero se han establecido una serie 
de principios que son fundamentales para el aprendizaje de las y los estudiantes.

En esta secuencia se les explica a los educandos cada uno de los siete principios generales 
del entrenamiento físico no solo para un conocimiento general sino para su práctica de 
acuerdo a los planes futuros como deportista o como un adulto con una buena condición 
física.

En esta secuencia también se les presenta una Guía de repaso para que puedan prepararse 
para la Evaluación final una vez que culminen con esta última secuencia.

resultaDos Del aprenDizaJe

Al término de esta secuencia se espera que las y los estudiantes:
1. Identifiquen los principales principios del entrenamiento físico.
2. Refuercen los contenidos de las secuencias anteriores del Bloque II: Condición 

física para la salud, habilidades y destrezas básicas.
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conteniDo temático De la secuencia

Se realizará un repaso general de los contenidos estudiados a lo largo de las secuencias 
de este Bloque II tratando de que se le dé prioridad a aquellos temas que hubiesen podido 
presentar un grado de mayor dificultad para las y los estudiantes para que usted, como su 
docente, pueda reforzar los temas vistos en las siguientes secuencias:

1. Mi condición física es la mejor;
2. La forma de gastar energía.

Asimismo, se amplía el tema del entrenamiento físico dando a conocer los principios 
generales de este y explicando cada uno de ellos. 

sugerencias De evaluación

En esta secuencia la evaluación, el dominio de los conocimientos y sobretodo de las 
habilidades y actitudes propuestas, está orientado a que las y los estudiantes sean capaces 
de:

• Dominar los conceptos estudiados a lo largo de las secuencias del Bloque II.
• Mejorar su condición física progresando adecuadamente con especial dedicación al 

fortalecimiento de las capacidades físicas básicas.
• Conocer y aplicar los principios del entrenamiento físico.
• Coordinarse con sus compañeros y compañeras de clase por medio del trabajo en 

equipo, de acuerdo a las actividades desarrolladas.  
• Saber desarrollar guías de repaso, sirviendo como una guía de estudio que facilite la 

evaluación final del bloque. 

sesiones De aprenDizaJe

Se estima que para el desarrollo de esta secuencia de aprendizaje son necesarios 
135 minutos, los cuales corresponden a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos 
cada una.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el espacio pedagógico, para hacer las modificaciones que considere 
pertinentes, siempre y cuando no pierda de vista los resultados del aprendizaje.

primera sesión

inicio

• Empiece la sesión recogiendo la hoja de Autoevaluación que les pidió de tarea en la 
secuencia anterior.
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• Léales la sección: ¿Hacia dónde vamos?, para que puedan entender cómo se 
desarrollará la última secuencia de este bloque II; asimismo léales los Resultados del 
aprendizaje.

Desarrollo

• A continuación, se trabajará con la sección ¿Qué conoce de esto?, que tiene como 
contenido Los principios generales del entrenamiento físico. Para desarrollar este 
tema puede escoger al azar estudiantes que lean cada estudiante un principio general 
del entrenamiento, son siete en total los que se mencionan por lo que puede escoger 
siete estudiantes aleatoriamente.

cierre

• Clarifique cualquier duda que tengan sobre el tema y mencióneles que vayan estudiando 
todos los temas del Bloque II para desarrollar una Guía de repaso en la siguiente clase.

segunDa sesión

inicio

• De una breve retroalimentación sobre el tema visto en la clase anterior sobre los 
principios generales del entrenamiento físico, clarificando cualquier duda. 

Desarrollo

• A continuación, reúna a las y los estudiantes en 4 grupos de trabajo de igual número 
de integrantes para que puedan contestar en su cuaderno las interrogantes que se 
presentan en la Guía de repaso de la sección ¿Cuál es la dificultad?

• Mencióneles que esta Guía de repaso les ayudará a prepararse para la Evaluación 
final del bloque II que tendrán en la siguiente clase.

cierre

• Discuta con sus estudiantes las respuestas obtenidas a la Guía de repaso. Refuerce 
las respuestas que lo ameriten. 

• Felicite a sus estudiantes por el trabajo realizado y recuérdeles que la próxima sesión 
es la Evaluación final, deben estudiar para ello y además de eso, deben venir con 
la vestimenta permitida para la clase de Educación Física ya que también serán 
evaluados de forma práctica.
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Respuestas a la Guía de Repaso de la sección ¿Cuál es la dificultad?:

1. ¿Qué es el acondicionamiento físico?
►El acondicionamiento físico es el proceso de entrenamiento y mejora de la condición 

física mediante el cual se desarrollan en el individuo las capacidades y habilidades 
físicas necesarias para la salud y la actividad deportiva.

2. ¿Cuáles son los objetivos principales del acondicionamiento físico?
►1. Evitar las enfermedades

2. Disminuir el riesgo a desarrollar problemas de salud

3. ¿Cuáles son los tres aspectos para prevenir lesiones en la realización de ejercicio físico?
►1. La preparación física del individuo. Una buena preparación tendrá menos 

probabilidades de poder padecer cualquier tipo de lesión ya sea por accidente o 
sobrecarga.

2. Utilización de equipos de protección apropiados.
3. Que la persona mantenga una buena alimentación e hidratación.

4. Mencione 5 reglas básicas de alimentación.
►Todas las posibles respuestas:

1. No saltarse nunca el desayuno.
2. No comer antes ni inmediatamente después de realizar ejercicio físico.
3. Se debe realizar al menos cuatro comidas diarias (desayuno, comida, merienda y 

cena) y con horarios marcados.
4. Consumir siempre carbohidratos como cereales y granos integrales.
5. Tener cuidado con el consumo excesivo de los carbohidratos.  
6. En cuanto a la proteína elegir siempre baja en grasa, como carnes magras, pollo y 

pavo, claras de huevo y pescados.
7. Consumir grasas saludables, tales como pescados y frutos secos, así como aceites 

vegetales.
8. Comer mucha fruta fresca y verduras.
9. Comer un par de productos lácteos cada día para asegurar el suministro de calcio.

10. La higiene tanto personal como del lugar en que se come es bien indispensable.
11. No se debe comer con prisas, hay que masticar y comer con calma, aunque tampoco 

excesivamente, ya que de lo contrario se puede derivar en problemas gástricos 
(úlceras, hernias, etc.).

5. ¿Cuál es la función de la pirámide nutricional?
►Los profesionales en el área de la salud recomiendan usar la pirámide nutricional, que 

indica la variedad y proporción de alimentos que se debe consumir durante el día. Se 
debe elegir una mayor cantidad de los alimentos que están en la base de la pirámide y 
una menor cantidad de los que están arriba, seleccionando diversos alimentos dentro 
de cada grupo.
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6. Mencione 3 hábitos negativos que perjudican la salud y el buen estado físico.
►Sedentarismo, tabaquismo y alcoholismo.

7. ¿En qué afecta el sedentarismo?
►El sedentarismo constituye, por sí solo, un factor de riesgo para la salud, pues puede 

favorecer procesos de enfermedades como la arteriosclerosis, determinados tipos 
de cáncer, la osteoporosis, la hipertensión arterial, la diabetes, las hiperlipidemias, la 
obesidad y el exceso de estrés, además favorece los procesos degenerativos propios 
del envejecimiento y no resulta extraño encontrarlo asociado con el mal hábito de 
fumar, el alcoholismo y hábitos alimentarios inadecuados que también conspiran en el 
deterioro de la salud.

8. ¿Qué es el calentamiento físico?
►Es un conjunto de ejercicios para todos los músculos y articulaciones que se realiza 

con la finalidad de preparar al organismo antes de realizar cualquier tipo de actividad 
física o deporte rindiendo al máximo y a su vez evitando cualquier tipo de lesión.

9. ¿En qué consiste el calentamiento específico?
►Consiste en una serie de actividades que se realizan con carácter previo a una actividad 

principal, que en un principio comprende un calentamiento general y luego prepara la 
parte del organismo que se vaya a utilizar para una actividad en concreto.

10. ¿Qué tareas deben incluirse en cualquier calentamiento específico?
►• Ejercicios de movilidad articular.

• Ejercicios para conseguir la activación cardiorrespiratoria.
• Ejercicios de flexibilidad global y específica.
• Ejercicios de aplicación al deporte o actividad física principal.

11. Dentro del ámbito deportivo, ¿qué es el entrenamiento?
►Dentro del ámbito deportivo, el entrenamiento se entiende como la preparación de los 

deportistas para lograr altos rendimientos deportivos.

12. ¿Cuáles son los objetivos del entrenamiento?
►• Utilitario: Ayuda a mejorar la condición física.

• Higiénico: Favorece el crecimiento y el mantenimiento de la salud.
• Psicológico y social: Mejora el autoconcepto y aumenta las relaciones sociales del 

individuo.

13. ¿Qué es la resistencia aeróbica y para qué sirve?
►Resistencia aeróbica es la que tiene por objeto aguantar y resistir la exigencia física 

para ganar oxígeno.

14. ¿Qué es el atletismo?
►El atletismo agrupa una serie de disciplinas deportivas que tienen su base en los gestos 

más naturales del cuerpo humano: la marcha, la carrera, los saltos, los lanzamientos 
y pruebas combinadas.



96

GUÍA DEL DOCENTE - Noveno grado

15. ¿Por qué son tan importantes los principios del entrenamiento?
►El seguimiento de estos principios maximiza la efectividad de los programas de 

entrenamiento deportivo por lo que los entrenadores deben respetarlos al planificar 
la preparación de los atletas y prestarles atención durante el desarrollo de todo el 
proceso.

tercera sesión

inicio

• Prepare a sus estudiantes para la Evaluación final de la sección ¡Valorando lo 
aprendido!, dándoles todos los lineamientos que deben tener en cuenta, como, por 
ejemplo: leer detalladamente las instrucciones de la evaluación escrita; escribir su 
nombre completo en la primera hoja de la evaluación; no sacar ningún cuaderno ni 
apuntes para realizar la evaluación; no se permite preguntarle nada a su compañero o 
compañera; escriba de manera clara y legible, sin ningún manchón; y, si tienen alguna 
consulta durante la realización de esta evaluación levantar la mano sin moverse de su 
asiento.

Desarrollo

• Que comiencen a realizar la evaluación escrita.
• Después de culminar con la evaluación escrita, prepárelos para la evaluación práctica 

en donde se trasladarán al gimnasio escolar o cancha deportiva.

cierre

• Felicite a sus estudiantes por el buen desempeño realizado durante la evaluación escrita 
y práctica. En la próxima clase sabrán los resultados obtenidos de cada estudiante, 
asimismo comenzarán el Bloque III, por ende, una nueva temática.



97

EDUCACIÓN FÍSICA

Contenidos de acuerdo al DCNEB

evaluación final Del bloque ii

Nombre del estudiaNte:
Grado:                      seccióN:                        Fecha:
Nombre del doceNte:
Nota FiNal:

Estimadas y estimados estudiantes, favor leer bien las instrucciones antes de contestar cada 
enunciado, con letra clara y legible. Si no sabe la respuesta pase a la siguiente pregunta y 
al final vuelva a las preguntas que ha dejado sin contestar.

verDaDero o falso

Lea las siguientes oraciones y escriba, dentro del paréntesis, una “V” si considera que lo 
expuesto es verdadero, de lo contrario escriba una “F” si considera que es falso.

1. El acondicionamiento físico previene el malestar físico y enfermedades.................... (  )
2. El calentamiento físico no es importante realizarlo antes de cada actividad física...... (  )
3. Al saltarse el desayuno se ayuda a bajar de peso....................................................... (  )
4. El acondicionamiento físico incrementa la ansiedad, la depresión y el estrés............. (  )
5. El sedentarismo constituye un factor de riesgo para la salud...................................... (  )
6. Un buen calentamiento aumenta la frecuencia cardíaca............................................. (  )
7. El entrenamiento pretende el mejoramiento físico en general..................................... (  )
8. Correr o andar en bicicleta hace que los músculos utilicen mejor el oxígeno.............. (  )
9. La flexibilidad no es fundamental en el entrenamiento físico....................................... (  )

10. El atletismo se practica en casi todo el mundo............................................................. (  )

tipo enumeración

Escriba en las líneas las respuestas correctas de acuerdo a lo que se le solicita en cada 
enunciado.

1. Existen dos tipos de calentamiento:

2. Hábitos negativos que perjudican la salud:

a. b.

a. b. c.
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3. Existen dos tipos de resistencia:

4. Disciplinas deportivas del atletismo:

términos pareaDos

A continuación se presentan dos columnas, la columna A contiene una serie de oraciones 
que deben ser complementadas con las palabras de la comuna B. Escriba el número de la 
palabra de la columna B en la línea que corresponda a la oración de la columna A.

a. b.

a. b. c.

columna a

Es uno de los pocos deportes que se practica en 
todo el mundo y cuyos orígenes se remontan a las 
civilizaciones antiguas.

Es aquella actividad que se realiza con carácter 
previo a una actividad posterior.

Indica la variedad y proporción de alimentos que se 
debe consumir durante el día.

Es la adaptación del organismo cuando se somete 
a un entrenamiento duro y es sometido a esfuerzo 
y a fatiga. 

No saltarse nunca el desayuno.

Resistencia que tiene por objeto aguantar y resistir 
la exigencia física para ganar oxígeno.

Es una adicción altamente destructiva, tanto para la 
mente, como para todo el organismo.

Habilidad motriz básica necesaria para muchas 
otras actividades físicas y deportivas y su práctica 
previene numerosas afecciones y produce efectos 
saludables en el organismo.

Enseñanza organizada que esté dirigida al aumento 
de la capacidad de rendimiento físico, psicológico, 
intelectual o tecnicomotor del individuo.

Consiste en una serie de actividades que se realizan 
con carácter previo a una actividad principal.

columna b

1. Pirámide nutricional

2. Alcoholismo

3. Atletismo

4. Norma de alimentación

5. Calentamiento específico

6. Calentamiento general 

7. Entrenamiento físico

8. Resistencia aeróbica

9. La carrera

10. Principio de                                     
supercompensación
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evaluación práctica

Una vez terminada la evaluación escrita deberá trasladarse al gimnasio o cancha deportiva 
de su centro educativo donde su docente lo evaluará de forma práctica.

Siga las instrucciones que le dará su docente para realizar la evaluación práctica de acuerdo 
a los conocimientos adquiridos.

Recuerde utilizar la vestimenta adecuada para la clase de Educación Física.
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pauta a la evaluación final Del bloque ii

Nombre del estudiaNte:
Grado:                      seccióN:                        Fecha:
Nombre del doceNte:
Nota FiNal:

Estimadas y estimados estudiantes, favor leer bien las instrucciones antes de contestar cada 
enunciado, con letra clara y legible. Si no sabe la respuesta pase a la siguiente pregunta y 
al final vuelva a las preguntas que ha dejado sin contestar.

verDaDero o falso

Lea las siguientes oraciones y escriba, dentro del paréntesis, una “V” si considera que lo 
expuesto es verdadero, de lo contrario escriba una “F” si considera que es falso.

1. El acondicionamiento físico previene el malestar físico y enfermedades.................... (V)
2. El calentamiento físico no es importante realizarlo antes de cada actividad física...... (F)
3. Al saltarse el desayuno se ayuda a bajar de peso....................................................... (F)
4. El acondicionamiento físico incrementa la ansiedad, la depresión y el estrés............. (F)
5. El sedentarismo constituye un factor de riesgo para la salud...................................... (V)
6. Un buen calentamiento aumenta la frecuencia cardíaca............................................. (V)
7. El entrenamiento pretende el mejoramiento físico en general..................................... (V)
8. Correr o andar en bicicleta hace que los músculos utilicen mejor el oxígeno.............. (V)
9. La flexibilidad no es fundamental en el entrenamiento físico....................................... (F)

10. El atletismo se practica en casi todo el mundo............................................................. (V)

tipo enumeración

Escriba en las líneas las respuestas correctas de acuerdo a lo que se le solicita en cada 
enunciado.

1. Existen dos tipos de calentamiento:

2. Hábitos negativos que perjudican la salud:

a. b.

a. b. c.

General

Sedentarismo

Específico

Tabaquismo Alcoholismo
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3. Existen dos tipos de resistencia:

4. Disciplinas deportivas del atletismo:

términos pareaDos

A continuación se presentan dos columnas, la columna A contiene una serie de oraciones 
que deben ser complementadas con las palabras de la comuna B. Escriba el número de la 
palabra de la columna B en la línea que corresponda a la oración de la columna A.

a. b.

a. b. c.La carrera

Aeróbica

Los saltos

Anaeróbica

Lanzamientos

columna a

Es uno de los pocos deportes que se practica en 
todo el mundo y cuyos orígenes se remontan a las 
civilizaciones antiguas.

Es aquella actividad que se realiza con carácter 
previo a una actividad posterior.

Indica la variedad y proporción de alimentos que se 
debe consumir durante el día.

Es la adaptación del organismo cuando se somete 
a un entrenamiento duro y es sometido a esfuerzo 
y a fatiga. 

No saltarse nunca el desayuno.

Resistencia que tiene por objeto aguantar y resistir 
la exigencia física para ganar oxígeno.

Es una adicción altamente destructiva, tanto para la 
mente, como para todo el organismo.

Habilidad motriz básica necesaria para muchas 
otras actividades físicas y deportivas y su práctica 
previene numerosas afecciones y produce efectos 
saludables en el organismo.

Enseñanza organizada que esté dirigida al aumento 
de la capacidad de rendimiento físico, psicológico, 
intelectual o tecnicomotor del individuo.

Consiste en una serie de actividades que se realizan 
con carácter previo a una actividad principal.

columna b

1. Pirámide nutricional

2. Alcoholismo

3. Atletismo

4. Norma de alimentación

5. Calentamiento específico

6. Calentamiento general 

7. Entrenamiento físico

8. Resistencia aeróbica

9. La carrera

10. Principio de                                     
supercompensación

3

6

1

10

4
8

2

9

7

5
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evaluación práctica

Una vez terminada la evaluación escrita deberá trasladarse al gimnasio o cancha deportiva 
de su centro educativo donde su docente lo evaluará de forma práctica.

Siga las instrucciones que le dará su docente para realizar la evaluación práctica de acuerdo 
a los conocimientos adquiridos.

Recuerde utilizar la vestimenta adecuada para la clase de Educación Física.

Estimado(a) docente:

Es momento de realizar una carrera de relevos tal y como se practicó en este bloque, por lo 
que sus estudiantes ya están sabidos de como es el mecanismo del deporte. 

Organice a sus estudiantes en grupos de 4 o 5, dependiendo de la cantidad de estudiantes. 
Los participantes de cada grupo de enumeran del 1 al 4 o del 1 al 5 y se coloca el número 1 en 
posición de salida. El número 2 en la línea 2, el número 3 en la línea 3 y así sucesivamente.

Se sabe que el objetivo es que el compañero 1 sale en carrera con el testigo en mano (palo 
de madera u otro objeto) mientras corre y se lo pasa a su compañero 2 y luego el compañero 
2 al compañero 3 y así hasta llegar a la meta. 

El equipo que logra hacer el recorrido en menor tiempo es el que gana.

Realizar primero una secuencia de ejercicios de calentamiento físico.



BLOQUE III
Juegos e iniciación deportiva

Presentación

La iniciación deportiva promueve las habilidades motrices de tipo abierto, y se encarga 
también de desarrollar en los jóvenes las habilidades motrices cerradas o específicas 
que se realizan en entornos fáciles de prever, en situaciones estables y ante las 
que se tiene una respuesta motora prevista; además se caracterizan por depurar o 
perfeccionar ciertos patrones motores, al mismo tiempo que estimula el pensamiento 
estratégico y la anticipación motriz, las decisiones cinéticas y la mejora de algunas 
capacidades motrices como la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad.

Es así, como la iniciación deportiva puede contribuir a la adquisición, experimentación 
y contacto con la práctica deportiva en los jóvenes, lo que permite: la participación de 
todos, sin excluir a los menos hábiles; lograr la confianza y seguridad en sí mismo; 
tener un mejor equilibrio personal, cognoscitivo y social; alcanzar conquistas tanto a 
nivel individual como colectivo; y mejorar sus patrones básicos de movimiento.
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Expectativas de logro del bloque III

Al término de este bloque se espera que las y los estudiantes:

1. Apliquen los fundamentos técnicos, tácticos y los factores físicos del deporte 
practicado en le búsqueda de resultados deportivos o de acuerdo a la orientación 
deportiva identificada.

2. Adquieren autonomía de acuerdo a su conocimiento y experiencia en la planificación, 
organización y dirección de torneos deportivos.

3. Reflexionen críticamente frente al fenómeno sociocultural, político y económico del 
deporte a nivel nacional e internacional.

4. Analicen las posibilidades de la práctica deportiva en el medio natural y como actividad 
extraclase y extraescolar, con el propósito de superación personal deportiva.

Contenidos temáticos a desarrollar

• Historia de los deportes
• Los Juegos Olímpicos
• Los deportes dentro de los Juegos Olímpicos

• Juegos Olímpicos de verano
• Juegos Olímpicos de invierno
• Juegos paralímpicos

• Deporte y olimpismo
• Valores del deporte
• El juego limpio
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SECUENCIA 1
¿Cómo fue el deporte en los viejos tiempos?

intención De la secuencia

Esta secuencia tiene como objetivo primordial que las y los estudiantes desarrollen un 
clima de competición por medio del conocimiento sobre que son los Juegos Olímpicos y 
poniéndolos en práctica por medio del respeto a sus compañeros sembrando el principio de 
la iniciación del deporte.

Se comenzará en conocer la historia del deporte desde las prácticas de estos en las culturas 
muy antiguas hasta llegar a los Juegos Olímpicos modernos. Los Juegos Olímpicos de la 
actualidad son el acontecimiento donde participan personas de diferentes sexos, razas, 
culturas, ideologías y creencias religiosas siendo primordial el deseo de jugar, aunque todos 
quieren ganar se inculca el respeto por sus adversarios. Conocerán las diferentes disciplinas 
deportivas que se realizan tanto en los Juegos Olímpicos de verano como de invierno.

Los beneficios de estos juegos son fundamentales en el aprendizaje de las y los estudiantes 
para desarrollar su interés hacia los deportes. De igual manera se les muestra la importancia 
de la modalidad de los Juegos Olímpicos Paralímpicos que dan la oportunidad a personas 
con discapacidades físicas a desarrollarse como atletas mejorando la calidad de vida de 
cada uno.

Realizarán actividad física por medio de un pentatlón escolar practicando cinco deportes 
diferentes; asimismo, desarrollarán diversos campeonatos en un día especial de juegos 
deportivos, incentivando así la iniciación deportiva.

resultaDos Del aprenDizaJe

Al término de esta secuencia se espera que las y los estudiantes:
1. Apliquen los fundamentos técnicos, tácticos y los factores físicos del deporte 

practicado en le búsqueda de resultados deportivos o de acuerdo a la orientación 
deportiva identificada.

2. Adquieren autonomía de acuerdo a su conocimiento y experiencia en la planificación, 
organización y dirección de torneos deportivos.

3. Reflexionen críticamente frente al fenómeno sociocultural, político y económico del 
deporte a nivel nacional e internacional.

4. Analicen las posibilidades de la práctica deportiva en el medio natural y como actividad 
extraclase y extraescolar, con el propósito de superación personal deportiva.
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conteniDo temático De la secuencia

• Historia de los deportes
• Los Juegos Olímpicos
• Los deportes dentro de los Juegos Olímpicos

• Juegos Olímpicos de verano
• Juegos Olímpicos de invierno
• Juegos paralímpicos

sugerencias De evaluación

En esta secuencia la evaluación, el dominio de los conocimientos y sobretodo de las 
habilidades y actitudes propuestas, está orientado a que las y los estudiantes sean capaces 
de:

• Conocer la historia y evolución de los Juegos Olímpicos.
• Familiarizarse con las diferentes disciplinas deportivas que se desarrollan tanto en los 

Juegos Olímpicos de verano como de invierno.
• Distinguir y apoyar los Juegos Paralímpicos. 
• Fomentar el compañerismo por medio de la práctica deportiva.
• Desarrollar un pentatlón escolar.
• Practicar y jugar en campeonatos de fútbol, baloncesto y vólibol incentivando la 

iniciación deportiva.

conteniDos Del programa De televisión

En el programa de televisión denominado Mi deporte favorito, las y los estudiantes podrán 
conocer los diferentes deportes o disciplina deportivas que se practican en los Juegos 
Olímpicos con sus aspectos técnicos y reglamentaciones. Al mismo tiempo se conocerán 
las capacidades físicas que se desarrollan en cada uno de los deportes.

recomenDaciones DiDácticas en cuanto al uso Del programa De televisión

El programa de televisión, Mi deporte favorito, se transmitirá a lo largo de las sesiones de 
aprendizaje que integran la secuencia: ¿Cómo fue el deporte en los viejos tiempos? para 
que usted decida el momento indicado de observarlo; sin embargo, se le sugiere que lo 
puedan visualizar en la segunda sesión.

Motive a los estudiantes a prestar mucha atención a los deportes practicados en el programa 
de televisión ya que pondrán en práctica sus conocimientos por medio de un pentatlón 
escolar.
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sesiones De aprenDizaJe

Se estima que para el desarrollo de esta secuencia de aprendizaje son necesarios 
360 minutos, los cuales corresponden a ocho sesiones de aprendizaje de 45 minutos 
cada una.

Cada sesión está integrada por tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. La primera 
se relaciona con la contextualización, la segunda con el desarrollo y la última con 
la evaluación. Por medio de dichas actividades se da coherencia y continuidad al 
proceso.

Debido a los tiempos de clase destinados al logro de los aprendizajes y al número 
de estudiantes que se atiende, por cuestiones metodológicas se pueden realizar 
actividades grupales para observar si la mayoría de los estudiantes de un grupo ha 
logrado o no el propósito educativo.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el espacio pedagógico, para hacer las modificaciones que considere 
pertinentes, siempre y cuando no pierda de vista los resultados del aprendizaje que 
se desean obtener.

primera sesión

inicio

• Comience introduciendo el tema leyéndoles el apartado ¿Hacia dónde vamos?, en 
dónde se da una breve introducción sobre los temas que se desarrollarán a lo largo de 
la secuencia ¿Cómo fue el deporte en los viejos tiempos? 

• Continúe leyéndoles los Resultados del aprendizaje para que tengan una noción de 
lo que se espera de ellos y ellas a lo largo del desarrollo de esta secuencia. 

Desarrollo

• Pasar a la sección ¿Qué conoce de esto? en donde se presenta la temática de la 
Historia de los deportes. Puede empezar leyéndoles la sección o solicite a varios 
estudiantes que lean por partes el contenido presentado.

cierre

• Al terminar el tema desarrollado consulte a sus estudiantes si existen dudas sobre el 
tema para que pueda aclarar o ampliar sobre la historia de los deportes.
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segunDa sesión

inicio

• Haga una retroalimentación sobre el contenido visto anteriormente.

Desarrollo

• Reúnalos en 4 grupos de igual número de estudiantes para que puedan desarrollar 
las interrogantes que se presentan en la sección ¿Cuál es la dificultad? Una vez 
culminen, va a pasar un integrante del grupo 1 a leer la respuesta obtenida a la primera 
interrogante, luego el grupo 2 con la segunda interrogante y así sucesivamente.

Respuesta de la sección ¿Cuál es la dificultad?:
1. ¿Qué proclamaba la tregua sagrada y para que la anunciaban?

►Unos meses antes del inicio de las competiciones se proclamaba la tregua sagrada. 
Varios mensajeros viajaban por todo el país anunciando la tregua, que proclamaba el 
fin de guerras y conflictos entre los estados. Así, atletas y espectadores podían viajar 
a salvo hasta las competiciones.

2. ¿En qué consistía el pentatlón?
►Prueba compuesta por el lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, salto de 

longitud y carreras; la lucha, en las decimoctavas Olimpíadas (708 a.C.); el pugilato 
(688 a.C.); y la carrera de cuadrigas (680 a.C.). Con ello vinieron las carreras, el boxeo, 
las carreras de carro, equitación y el pancracio, que era una mezcla de boxeo y lucha. 
Se culminaba con el “final del estadio”.

3. ¿Quién fue Pierre de Fredi, barón de Coubertin?
►El gran precursor y fundador de la era moderna de los juegos olímpicos fue el pedagogo 

y pensador francés Pierre de Fredi, barón de Coubertin, quien en 1894 formó el Comité 
Olímpico Internacional (COI) en París.

4. ¿Cuándo se llevaron a cabo las primeras olimpíadas de verano modernas?
►En 1894, gracias a un tenaz esfuerzo, el barón logró reunirse con representantes de 

catorce países en La Sorbona, encuentro que daría como fruto la organización, a partir 
de ese momento, de los Juegos Olímpicos de la era moderna. Se fundó el Comité 
Olímpico Internacional (COI) y se decidió, en un principio, que los juegos debían 
disputarse en el año 1900 en la capital francesa. Pero, finalmente, se decidió que el 
honor fuera para Atenas, ciudad que actuaría como sede de las primeras Olimpíadas 
de Verano modernas, llevadas a cabo en 1896.

cierre

• Prepárelos para ver el programa de televisión Mi deporte favorito, de la sección 
¡Descúbralo en la tele!, en donde visualizarán las diferentes disciplinas que se 
practican en los Juegos Olímpicos.
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• Una vez que terminen de ver el programa de televisión, Mi deporte favorito, léales la 
sección ¡A trabajar! para que desarrollen en sus casas la tarea de hacer un resumen 
sobre el o los deportes que más les guste.

• Mencióneles que la tarea es individual y que deben presentarla en una hoja en blanco 
y entregarla en la siguiente clase.

• Felicite a sus estudiantes por el buen desarrollo de la clase.

tercera sesión

inicio

• Antes de comenzar con la clase pídales que entreguen la tarea que se les asignó en la 
sesión anterior para que usted, posteriormente, pueda evaluarlos.

• De una retroalimentación del programa de televisión visto anteriormente, Mi deporte 
favorito.

Desarrollo

• Desarrolle el tema de Los Juegos Olímpicos de la sección ¿Qué piensan otros? 
puede dividir el contenido en secciones para que participen varios estudiantes por 
medio de la lectura.

cierre

• Aclare cualquier duda que se les presente a sus estudiantes sobre el tema desarrollado.
• Déjeles de tarea que contesten, en su cuaderno de trabajo, las interrogantes que se les 

presentan en la sección ¡A trabajar! ya que en la siguiente clase las discutirán juntos.

cuarta sesión

inicio

• Como una forma de retroalimentar el tema de Los Juegos Olímpicos, discuta con sus 
estudiantes las interrogantes de la sección ¡A trabajar! sabiendo que ellos ya tienen 
las respuestas desarrolladas en sus cuadernos de trabajo.

Respuesta de la sección ¡A trabajar!:
1. ¿Cuáles son los tipos de Juegos Olímpicos que existen?

►Existen dos tipos de Juegos Olímpicos: los Juegos Olímpicos de Verano y los Juegos 
Olímpicos de Invierno, que se realizan con un intervalo de dos años.
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2. ¿Quién es el responsable de seleccionar la sede de los Juegos Olímpicos?
►El Comité Olímpico Internacional (COI) es responsable de la elección de la ciudad 

sede. Según la Carta Olímpica, la ciudad anfitriona es responsable de la organización 
y el financiamiento de los Juegos.

3.  ¿Cuáles son los beneficios de los Juegos Olímpicos?
►  •  Es una competencia esencial del deporte;

• Enseña a los jóvenes que hay hacer un esfuerzo en la vida para ser bueno en algo;
• Deja una herencia importante (infraestructura e instalaciones);
• Nos ofrece un espectáculo fenomenal (pasión, habilidades, esfuerzo);
• Anima a los jóvenes a participar en deportes.

4.  ¿En qué año se celebraron los últimos Juegos Olímpicos de verano y en dónde?

► Fueron celebrados en el 2016 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

5.  ¿Qué reciben los ganadores de un evento en los Juegos Olímpicos?
► Los ganadores del primer, segundo y tercer lugar en cada evento reciben medallas 

olímpicas: oro, plata y bronce, respectivamente. El valor de los juegos olímpicos radica 
sobretodo en su universidad y en el respeto. Todos los deportistas han de jurar que 
practican el deporte sin ánimo de lucro no reciben premios metálicos, sino medallas 
simbólicas.

Desarrollo

• Continuar con el desarrollo de la sección ¿Qué piensan otros? con la lectura del 
contenido de Los deportes dentro de los Juegos Olímpicos. En esta sección 
se presentan los tipos de disciplinas deportivos que se presentan en cada evento 
internacional. Algunos de estos deportes ya los conocen o los vieron en el programa 
de televisión, Mi deporte favorito. De igual manera se les presenta en qué consisten 
los Juegos Paralímpicos.

cierre

• Para hacer un resumen de la temática que acaban de estudiar desarrolle con sus 
estudiantes las interrogantes del apartado ¡A trabajar!, preguntando aleatoriamente a 
sus estudiantes. Hacerlo muy participativo.

• Después de terminar con las interrogantes menciónele a sus estudiantes que lean de 
tarea las instrucciones de la sección ¿Cómo se hace? ya que realizarán un Pentatlón 
escolar en la próxima clase.
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Respuesta de la sección ¡A trabajar!:
1. ¿Cuál es la diferencia entre una disciplina y una prueba?

►Una disciplina es una rama de un deporte olímpico que se compone de una o diferentes 
pruebas. Por ejemplo, el ciclismo es un deporte olímpico que engloba diferentes 
disciplinas como BMX, bicicleta de montaña, bici en ruta o bicicleta de pista. No 
obstante, en algunos solo se contempla una disciplina, como por ejemplo el baloncesto. 
Una prueba es una competición dentro de un deporte olímpico o dentro de una de sus 
disciplinas. La prueba da lugar a una clasificación y a una entrega de medallas y de 
diplomas.

2. ¿Por qué los Juegos Olímpicos de verano son tan importantes?
►Constituye el más importante de los eventos deportivos multidisciplinarios en el mundo, 

incluyendo la mayor cantidad de deportes o disciplinas y en el cual participan atletas 
procedentes de todos los países y naciones.

3. ¿Cuántos deportes o disciplinas deportivas hay dentro de los JJ. OO. de verano?
► Consta de 35 en total, en el cuál se encuentran deportes o disciplinas deportivas.

4.  Mencione los deportes que hay en los Juegos Olímpicos de Invierno.
► 

Biatlón Luge
Bobsleigh Patinaje - Pista corta
Combinada nórdica Patinaje artístico
Curling Patinaje de velocidad
Esquí acrobático Salto en esquí
Esquí alpino Skeleton
Esquí de fondo Snowboarding
Hockey sobre hielo

5. ¿Qué son los juegos paralímpicos?
► En los Juegos Paralímpicos compiten atletas con diversas discapacidades físicas. 

Para tratar de garantizar la igualdad entre los competidores y asegurar que la victoria 
se determine por el alto rendimiento (así como en los Juegos Olímpicos), fue creado 
un sistema de clasificación específico. La clasificación puede seguir parámetros 
médicos (revisiones clínicas), funcionales (evaluaciones físicas) y/o deportivos (nota 
del funcionamiento) y cada deporte determina su propio sistema de clasificación.

quinta sesión

inicio

• Esta sesión ya se desarrolla de forma práctica por lo que se debe trabajar en el gimnasio 
escolar o cancha deportiva con la vestimenta correspondiente.
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• Repase con sus estudiantes las instrucciones de la sección ¿Cómo se hace?, en 
donde realizarán un Pentatlón escolar.

Desarrollo

• Que comience el Pentatlón escolar.

cierre

• Recuerde de realizar ejercicios de estiramientos una vez que terminen con el Pentatlón 
escolar para relajar los músculos.

• Felicite a sus estudiantes por el esfuerzo realizado y el buen desempeño de los 
ejercicios.

114

LIBRO DEL ESTUDIANTE - Noveno grado
Línea de salida. Los estudiantes saldrán en grupos de 5 integrantes y pasarán por cada 
estación que tendrán que realizar las actividades que allí se determinen. Desde esta línea 
se pondrán los 5 estudiantes en posición de salida y al momento de escuchar el silbato del 
docente saldrán en una carrera de velocidad hasta llegar a la estación 1.

Estación 1. Realizarán 10 sentadillas y 5 lagartijas de forma rápida pero bien hechas, sino 
serán descalifi cados. Al momento de terminar las sentadillas se sale corriendo hacia la 
estación 2.

Estación 2. Encontrarán colchonetas en donde tendrán que realizar un salto lo más largo 
posible a modo de poder caer en la colchoneta para evitar cualquier lesión. El docente 
anotará quien realiza el salto más largo para ir apuntándolo para al fi nal saber quiénes son 
los ganadores. 

Estación 3. Se encontrarán con unos palos en el piso (testigos) en dónde deberán ser 
lanzados, utilizando solo una mano, hacia donde les indique el docente. El ganador será el 
que logré que el palo llegue más largo. Luego salir corriendo hacia la estación 4.

Estación 4. En esta estación encontrarán varios obstáculos, con conos u otro tipo de 
obstáculo en que tendrán que ir saltando con ambos pies juntos hasta lograr saltarlos todos. 
Luego salir corriendo hacia la estación 5.

Estación 5. En esta estación deben realizar 15 abdominales y luego salir corriendo solamente 
en un pie hacia la línea de meta.

Meta. Al llegar los 5 estudiantes tendrán que salir otros 5 a realizar lo mismo. Al fi nal el 
docente tendrá anotado quienes son los ganadores de los 3 lugares.

Recuerden de realizar ejercicios de calentamiento de 5 minutos antes de comenzar con el 
pentatlón. Poner todo el empeño posible para realizar los ejercicios como un gran atleta.
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sexta sesión

inicio

• Llegó el momento de fomentar los deportes por medio de campeonatos deportivos. 
Organizarán un Día de los Juegos deportivos que se llevará a cabo en la octava 
sesión de esta secuencia. Por lo que tendrán que practicar en esta sesión y en la 
séptima sesión.

• Deberán empezar por realizar los equipos para los 3 deportes: fútbol, baloncesto y 
vólibol. Usted como docente decidirá si hacerlo en conjunto con los estudiantes de 
séptimo y octavo grado y por ende con noveno grado.

115
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Día de los juegos deportivos

Van a realizar un campeonato de fútbol, baloncesto y 
vólibol dentro del centro escolar puede ser entre los 
estudiantes de séptimo, octavo y noveno. El docente 
formará los equipos correspondientes de cada deporte.

El objetivo es que realicen partidos de juegos entre los 
equipos para ir clasifi cando y dejando solamente dos 
equipos fi nales de fútbol. 2 equipos fi nales de baloncesto y 2 equipos fi nales de vóleibol con 
el fi n de realizar los 3 campeonatos en un solo día como una gran celebración en el centro 
educativo tipo los juegos olímpicos.

Será una actividad de mucho esfuerzo físico y de planifi cación, pero sobretodo de gran 
diversión, fomentando el compañerismo, el logro de competitividad, y la iniciación deportiva. 

Es importante realizar un calentamiento previo cada vez que realicen un juego deportivo 
para evitar lesiones.
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Desarrollo

• Comenzar a jugar cada equipo en el deporte correspondiente.
• Recuérdele a los estudiantes de realizar ejercicios de calentamiento antes de comenzar 

a practicar los deportes.

cierre

• Felicite a sus estudiantes por el buen desempeño e incentívelos a mejorar y comportarse 
como grandes atletas.

séptima sesión

inicio

• Antes de comenzar con las prácticas correspondientes deben realizar ejercicios de 
calentamiento para evitar las lesiones.

Desarrollo

• Continuar con los partidos de los deportes.

cierre

• Felicite a sus estudiantes e incentive a sus estudiantes a desempeñar un buen trabajo 
y esfuerzo en la siguiente clase que es el Día de los juegos deportivos. Deberán 
traer la vestimenta adecuada y los implementos deportivos necesarios.

octava sesión

inicio

• Llegó el Día de los juegos deportivos de la sección ¡Valorando lo aprendido! 
• Recuerde de evaluar a cada estudiante en el desarrollo de los campeonatos de acuerdo 

al deporte practicado.

Desarrollo

• ¡Que comiencen los juegos deportivos!

cierre

• Felicite a sus estudiantes por el buen trabajo realizado. Premie a sus ganadores ya 
sea con algún punto extra o con lo que sea más conveniente.

• Déjeles de tarea que realicen en una hoja aparte la Autoevaluación para que la 
presenten en la próxima clase.
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SECUENCIA 2
Valorando lo que aprendo

intención De la secuencia

En esta secuencia se centra en el Olimpismo y el juego limpio fomentando en las y los 
estudiantes el sentimiento de "jugar", como una actividad naturalmente satisfactoria y 
generalmente agradable, honesta y divertida. El juego limpio es una expresión muy utilizada 
para denominar el comportamiento leal y sincero, además de correcto, en el deporte, 
sin hacer trampas y manteniendo una buena convivencia con compañeros y rivales, sin 
groserías ni actos similares, no generando discusiones ni peleas.

La preocupación por el juego limpio ha ido en aumento en todo el mundo, ante la reiteración 
de conductas deportivas cuestionables (antideportivas). Un aspecto esencial del juego 
limpio está relacionado con la superación de las nociones sociales de “competir”, “ganar” y 
“perder”. Juego limpio no es jugar únicamente para ganar, sino saber perder y saber ganar; 
respetar al adversario.

Las sugerencias sobre juego limpio para los deportistas están principalmente dirigidas 
al disfrute del hecho de jugar, a no realizar intencionalmente simulaciones o acciones no 
permitidas por las reglas sin necesidad de control externo, a no discutir nunca las decisiones 
del árbitro y sobre todo al buen trato con los oponentes y compañeros por igual, incluyendo 
el reconocimiento expreso de las buenas acciones que ellos realizan, aceptando las derrotas 
con dignidad y las victorias con sencillez y moderación.

De igual manera se fomenta el olimpismo como una filosofía de la vida, que exalta y combina 
en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Al asociar el 
deporte con la cultura y la formación, el Olimpismo se propone crear un estilo de vida basado 
en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, la responsabilidad social y el 
respeto por los principios éticos fundamentales universales. 

En esta secuencia también se les presenta una Guía de repaso para que puedan prepararse 
para la Evaluación final una vez que culminen con esta última secuencia.

resultaDos Del aprenDizaJe

Al término de esta secuencia se espera que las y los estudiantes:
1. Identifiquen los valores dentro del deporte y empleen el juego limpio.
2.  Refuercen los contenidos vistos en el Bloque III: Juegos e iniciación deportiva.
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conteniDo temático De la secuencia

Se realizará un repaso general de los contenidos estudiados a lo largo de las secuencias 
de este Bloque III tratando de que se le dé prioridad a aquellos temas que hubiesen podido 
presentar un grado de mayor dificultad para las y los estudiantes para que usted, como su 
docente, pueda reforzar los temas vistos en la secuencia de ¿Cómo fue el deporte en los 
viejos tiempos?

Asimismo, se fomenta el tema del olimpismo y del juego limpio para que puedan jugar 
manteniendo los valores. 

sugerencias De evaluación

En esta secuencia la evaluación, el dominio de los conocimientos y sobretodo de las 
habilidades y actitudes propuestas, está orientado a que las y los estudiantes sean capaces 
de:

• Dominar los conceptos estudiados a lo largo de las secuencias del Bloque III.
• Crear hábitos para mantener una vida saludable.
• Conocer y aplicar los valores dentro del deporte por medio del juego limpio.
• Coordinarse con sus compañeros y compañeras de clase por medio del trabajo en 

equipo, de acuerdo a las actividades desarrolladas.  
• Saber desarrollar guías de repaso, sirviendo como una guía de estudio que facilite la 

evaluación final del bloque.

sesiones De aprenDizaJe

Se estima que para el desarrollo de esta secuencia de aprendizaje son necesarios 
135 minutos, los cuales corresponden a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos 
cada una.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el espacio pedagógico, para hacer las modificaciones que considere 
pertinentes, siempre y cuando no pierda de vista los resultados del aprendizaje.

primera sesión

inicio

• Empiece la sesión recogiendo la hoja de Autoevaluación que les pidió de tarea en la 
secuencia anterior.

• Léales la sección: ¿Hacia dónde vamos?, para que puedan entender cómo se 
desarrollará la última secuencia de este bloque III; asimismo léales los Resultados 
del aprendizaje.
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Desarrollo

• A continuación, se trabajará con la sección ¿Qué conoce de esto?, que tiene como 
contenido Deporte y olimpismo. Para desarrollar este tema puede escoger al azar 
estudiantes que lean el contenido por secciones, por ejemplo, un estudiante que 
lea la sección de Los valores de los juegos olímpicos, otro estudiante la sección 
Herramientas para la vida, un tercer estudiante para los Hábitos de vida saludable 
y un cuarto estudiante para el tema del Juego limpio.

cierre

• Clarifique cualquier duda que tengan sobre el tema y mencióneles que deben estudiar 
todos los temas del Bloque III para desarrollar una Guía de repaso en la siguiente 
clase.

segunDa sesión

inicio

• De una breve retroalimentación sobre el tema visto en la clase anterior sobre el Deporte 
y olimpismo, clarificando cualquier duda. 

Desarrollo

• A continuación, reúna a las y los estudiantes en 4 grupos de trabajo de igual número 
de integrantes para que puedan contestar en su cuaderno las interrogantes que se 
presentan en la Guía de repaso de la sección ¿Cuál es la dificultad?

• Mencióneles que esta Guía de repaso les ayudará a prepararse para la Evaluación 
final del bloque III que tendrán en la siguiente clase.

cierre

• Discuta con sus estudiantes las respuestas obtenidas a la Guía de repaso. Refuerce 
las respuestas que lo ameriten. 

• Felicite a sus estudiantes por el trabajo realizado y recuérdeles que la próxima sesión 
es la Evaluación final, deben estudiar para ello y además de eso, deben venir con 
la vestimenta permitida para la clase de Educación Física ya que también serán 
evaluados de forma práctica.
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Respuestas a la Guía de Repaso de la sección ¿Cuál es la dificultad?:

1. ¿Quiénes encabezaban los movimientos deportivos en el año 776 antes de Cristo?
►Los griegos encabezaban, con su singular forma, los movimientos deportistas generados 

para la época. 

2. ¿En qué ciudad realizaban competiciones los griegos?
►Organizaban competiciones en Olimpia.

3. ¿A quién se le dedicaban los juegos en aquella época antigua?
►A Zeus, el rey de los dioses.

4. ¿Cuál era la única prueba que practicaban los griegos durante las primeras trece ediciones 
de los Juegos Olímpicos?
►Desde el comienzo, hasta las primeras trece ediciones, los Juegos Olímpicos solo 

incluían una única prueba: la carrera del estadio, que ocupaba una jornada. Se trataba 
de dar una vuelta completa al recinto, que en total abarcaba una distancia de 192.28 
metros. Según cuenta la leyenda, esta distancia representaba seiscientas veces la 
huella de Hércules.

5. ¿En qué consistía el pentatlón antiguo?
►Prueba compuesta por el lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, salto de 

longitud y carreras.

6. Cuando conquistaron Olimpia, ¿a dónde fueron trasladados los Juegos?
►Una vez que conquistaron Olimpia, trasladaron los juegos al corazón del nuevo imperio: 

Roma.

7. ¿Cuándo resurgieron los Juegos Olímpicos de nuevo y quién fue el precursor?
►El gran precursor y fundador de la era moderna de los juegos olímpicos fue el pedagogo 

y pensador francés Pierre de Fredi, barón de Coubertin, quien en 1894 formó el Comité 
Olímpico Internacional (COI) en París.

8. ¿Qué son los Juegos Olímpicos?
►Los Juegos Olímpicos, Olimpiadas o de manera abreviada, JJ. OO. son el mayor evento 

deportivo internacional multidisciplinario en el que participan atletas de diversas partes 
del mundo. Los Juegos Olímpicos son considerados la competencia más importante 
del mundo deportivo, con más de 200 naciones participantes.

9. ¿Qué representan los cinco anillos que forman el símbolo olímpico?
►Los cinco anillos que forman el símbolo olímpico representan la unión de los cinco 

continentes y el encuentro de atletas de todo el mundo durante los Juegos. Simbolizan 
la universalidad del Movimiento Olímpico.

10. ¿Cuáles son los dos tipos de Juegos Olímpicos?
►Existen dos tipos de Juegos Olímpicos: los Juegos Olímpicos de Verano, cada cuatro 

años, y los Juegos Olímpicos de Invierno, que se realizan con un intervalo de dos años.
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11. ¿Qué simboliza la antorcha en los JJ. OO.?
►La antorcha crea un vínculo entre los Juegos Olímpicos antiguos y los Juegos Olímpicos 

modernos. Varios meses antes de la apertura de los Juegos, la llama olímpica se 
enciende en Olimpia, Grecia.

12. ¿Qué beneficios tienen los Juegos Olímpicos?
► •  Es una competencia esencial del deporte;

• Enseña a los jóvenes que hay hacer un esfuerzo en la vida para ser bueno en algo;
• Deja una herencia importante (infraestructura e instalaciones);
• Nos ofrece un espectáculo fenomenal (pasión, habilidades, esfuerzo);
• Anima a los jóvenes a participar en deportes.

13. Mencione cuál fue la última sede, hasta ahora, de los Juegos Olímpicos de verano.
►En 2016 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

14. Mencione 10 deportes dentro de los Juegos Olímpicos de verano.
►Todas las posibles respuestas:

Atletismo Golf Saltos
Bádminton Halterofilia Taekwondo
Balonmano Hockey sobre césped Tenis
BMX Judo Tenis de mesa
Boxeo aficionado Lucha grecorromana Tiro con arco
Ciclismo Lucha libre deportiva Tiro deportivo
Ciclismo de montaña Natación Triatlón
Ciclismo de pista Natación sincronizada Vela
Equitación Pentatlón moderno Vóleibol
Esgrima Piragüismo Vóley playa
Fútbol Remo Waterpolo
Gimnasia Rugby

15. ¿Cuál es la finalidad de los Juegos Paralímpicos?

►Que compitan atletas con diversas discapacidades físicas.

16. ¿Cuáles son los 3 valores fundamentales que sostienen la visión olímpica?
►La amistad, el respeto y la excelencia.

17. ¿Qué es el juego limpio?
►La honestidad, la dignidad, el respeto, el trabajo en equipo, el compromiso y el valor 

son esenciales para una actuación deportiva memorable. Todos estos valores pueden 
resumirse como “juego limpio”. El juego limpio tiene que ver con las elecciones que se 
hacen: qué está bien y qué no.
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tercera sesión

inicio

• Prepare a sus estudiantes para la Evaluación final de la sección ¡Valorando lo 
aprendido!, dándoles todos los lineamientos que deben tener en cuenta, como, por 
ejemplo: leer detalladamente las instrucciones de la evaluación escrita; escribir su 
nombre completo en la primera hoja de la evaluación; no sacar ningún cuaderno ni 
apuntes para realizar la evaluación; no se permite preguntarle nada a su compañero o 
compañera; escriba de manera clara y legible, sin ningún manchón; y, si tienen alguna 
consulta durante la realización de esta evaluación levantar la mano sin moverse de su 
asiento.

Desarrollo

• Que comiencen a realizar la evaluación escrita.
• Después de culminar con la evaluación escrita, prepárelos para la evaluación práctica 

en donde se trasladarán al gimnasio escolar o cancha deportiva.

cierre

• Felicite a sus estudiantes por el buen desempeño realizado durante la evaluación escrita 
y práctica. En la próxima clase sabrán los resultados obtenidos de cada estudiante, 
asimismo comenzarán el Bloque IV, por ende, una nueva temática.
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evaluación final Del bloque iii

Nombre del estudiaNte:
Grado:                      seccióN:                        Fecha:
Nombre del doceNte:
Nota FiNal:

Estimadas y estimados estudiantes, favor leer bien las instrucciones antes de contestar cada 
enunciado, con letra clara y legible. Si no sabe la respuesta pase a la siguiente pregunta y 
al final vuelva a las preguntas que ha dejado sin contestar.

verDaDero o falso

Lea las siguientes oraciones y escriba, dentro del paréntesis, una “V” si considera que lo 
expuesto es verdadero, de lo contrario escriba una “F” si considera que es falso.

1. Los griegos organizaban competiciones en la ciudad de Olimpia............................... (  )
2. En los primeros Juegos Olímpicos solo se practicaba la carrera del estadio.............. (  )
3. Los espondóforos eran los árbitros de los Juegos Olímpicos en Grecia..................... (  )
4. En 1896 se llevaron a cabo las primeras olimpiadas de la era moderna..................... (  )
5. En el deporte, el respeto está ligado con el juego limpio............................................. (  )
6. Los atletas necesitan desarrollar una vida sana y saludable....................................... (  )
7. En los Juegos Olímpicos está permitido el uso de sustancias como estimulantes..... (  )
8. El ciclismo de montaña es un deporte de los Juegos Olímpicos de invierno.............. (  )
9. En 1980 se celebraron los primeros Juegos Paralímpicos en Roma........................... (  )

10. Los Juegos Olímpicos de verano se realizan cada 2 años.......................................... (  )

selección única

Lea cada enunciado cuidadosamente. Cada enunciado contiene cuatro opciones de las 
cuales solamente una es correcta. Encierre en un círculo la opción correcta.

1. Precursor y fundador de la era moderna de los Juegos Olímpicos:

a. Freddy de Pierre
b. Pierre de Fredy, barón de Coubertin
c. Charles Louis de Fredy
d. Dimitrios Vikelas
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2. Este símbolo crea un vínculo entre los Juegos Olímpicos antiguos y los modernos:

a. La bandera olímpica
b. Los cinco anillos
c. La antorcha
d. Las medallas olímpicas

3. Constituye el más importante de los eventos deportivos multidisciplinarios en el mundo, 
incluyendo la mayor cantidad de deportes o disciplinas:

a. Juegos Olímpicos de invierno
b. Juegos Paralímpicos
c. Olimpiadas de la era moderna
d. Juegos Olímpicos de verano

4. Prueba compuesta por el lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, salto de longitud 
y carreras:

a. Pentatlón moderno
b. Pentatlón
c. Decatlón
d. Heptatlón

5. Deporte dentro de los Juegos Olímpicos de invierno:

a. Patinaje artístico
b. Rugby
c. Waterpolo
d. Esgrima

respuesta breve

Consteste las siguientes interrogantes de forma clara y precisa.

1. En qué consistía la carrera del estadio, utilizada en las primeras olimpiadas en Grecia.

2. ¿Qué son los Juegos Olímpicos?
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3. ¿Qué representan los cinco anillos de la bandera olímpica?

4. ¿Cuáles son los tres valores de los Juegos Olímpicos?

5. Describa en sus propias palabras que entiende por juego limpio.

evaluación práctica

Una vez terminada la evaluación escrita deberá trasladarse al gimnasio o cancha deportiva 
de su centro educativo donde su docente lo evaluará de forma práctica.

Siga las instrucciones que le dará su docente para realizar la evaluación práctica de acuerdo 
a los conocimientos adquiridos.

Recuerde utilizar la vestimenta adecuada para la clase de Educación Física.



124

GUÍA DEL DOCENTE - Noveno grado

pauta a la evaluación final Del bloque iii

Nombre del estudiaNte:
Grado:                      seccióN:                        Fecha:
Nombre del doceNte:
Nota FiNal:

Estimadas y estimados estudiantes, favor leer bien las instrucciones antes de contestar cada 
enunciado, con letra clara y legible. Si no sabe la respuesta pase a la siguiente pregunta y 
al final vuelva a las preguntas que ha dejado sin contestar.

verDaDero o falso

Lea las siguientes oraciones y escriba, dentro del paréntesis, una “V” si considera que lo 
expuesto es verdadero, de lo contrario escriba una “F” si considera que es falso.

1. Los griegos organizaban competiciones en la ciudad de Olimpia............................... (V)
2. En los primeros Juegos Olímpicos solo se practicaba la carrera del estadio.............. (V)
3. Los espondóforos eran los árbitros de los Juegos Olímpicos en Grecia..................... (F)
4. En 1896 se llevaron a cabo las primeras olimpiadas de la era moderna..................... (V)
5. En el deporte, el respeto está ligado con el juego limpio............................................. (V)
6. Los atletas necesitan desarrollar una vida sana y saludable....................................... (V)
7. En los Juegos Olímpicos está permitido el uso de sustancias como estimulantes..... (F)
8. El ciclismo de montaña es un deporte de los Juegos Olímpicos de invierno.............. (F)
9. En 1980 se celebraron los primeros Juegos Paralímpicos en Roma........................... (F)

10. Los Juegos Olímpicos de verano se realizan cada 2 años.......................................... (F)

selección única

Lea cada enunciado cuidadosamente. Cada enunciado contiene cuatro opciones de las 
cuales solamente una es correcta. Encierre en un círculo la opción correcta.

1. Precursor y fundador de la era moderna de los Juegos Olímpicos:

a. Freddy de Pierre
b. Pierre de Fredy, barón de Coubertin
c. Charles Louis de Fredy
d. Dimitrios Vikelas
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2. Este símbolo crea un vínculo entre los Juegos Olímpicos antiguos y los modernos:

a. La bandera olímpica
b. Los cinco anillos
c. La antorcha
d. Las medallas olímpicas

3. Constituye el más importante de los eventos deportivos multidisciplinarios en el mundo, 
incluyendo la mayor cantidad de deportes o disciplinas:

a. Juegos Olímpicos de invierno
b. Juegos Paralímpicos
c. Olimpiadas de la era moderna
d. Juegos Olímpicos de verano

4. Prueba compuesta por el lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, salto de longitud 
y carreras:

a. Pentatlón moderno
b. Pentatlón
c. Decatlón
d. Heptatlón

5. Deporte dentro de los Juegos Olímpicos de invierno:

a. Patinaje artístico
b. Rugby
c. Waterpolo
d. Esgrima

respuesta breve

Consteste las siguientes interrogantes de forma clara y precisa.

1. En qué consistía la carrera del estadio, utilizada en las primeras olimpiadas en Grecia.

Se trataba de dar una vuelta completa al recinto abarcando una distancia de 192.28 m. 
Según la leyenda, esta distancia representaba seiscientas veces la huella de Hércules.

2. ¿Qué son los Juegos Olímpicos?

Los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en 
el que participan atletas de diversas partes del mundo. Los JJ. OO. son considerados la 
competencia más importante del mundo deportivo.
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3. ¿Qué representan los cinco anillos de la bandera olímpica?

Los cinco anillos que forman el símbolo olímpico representan la unión de los cinco 
continentes y el encuentro de atletas de todo el mundo durante los Juegos. Simbolizan 
la universalidad del Movimiento Olímpico.

4. ¿Cuáles son los tres valores de los Juegos Olímpicos?

La amistad, el respeto y la excelencia.

5. Describa en sus propias palabras que entiende por juego limpio.

Puede haber varias respuestas. Un ejemplo: El juego limpio tiene que ver con las 
elecciones que se hacen: qué está bien y qué no. Todo éxito en el deporte necesita 
la actitud adecuada. La honestidad, la dignidad, el respeto, el trabajo en equipo, el 
compromiso y el valor son esenciales para una actuación deportiva memorable. Todos 
estos valores pueden resumirse como “juego limpio”.

evaluación práctica

Una vez terminada la evaluación escrita deberá trasladarse al gimnasio o cancha deportiva 
de su centro educativo donde su docente lo evaluará de forma práctica.

Siga las instrucciones que le dará su docente para realizar la evaluación práctica de acuerdo 
a los conocimientos adquiridos.

Recuerde utilizar la vestimenta adecuada para la clase de Educación Física.

Estimado(a) docente:

Como evaluación practica puede realizar con sus estudiantes un triatlón. El triatlón es un 
deporte olímpico que consiste en realizar 3 disciplinas deportivas, natación, ciclismo y carrera 
a pie, que se realizan en orden y sin interrupción entre una prueba y la siguiente. En este 
caso se pueden escoger 3 disciplinas o actividades que se puedan practicar ininterrumpidas 
y de acuerdo al tiempo que se disponga.

Forme 4 grupos de estudiantes. Pueden colocar la línea de salida, estación 1, estación 2 y 
la meta. Sale el primer grupo desde la línea de salida corriendo hacia la estación 1 en donde 
tendrán que hacer 10 abdominales; se levantan y salen corriendo hacia la estación 2 en 
donde deberán realizar 10 saltos hacia delante, pero con los pies juntos, sin despegarlos; 
luego salen corriendo hacia la meta.

Los ejercicios pueden variar a su conveniencia siempre y cuando se realice un calentamiento 
previo.



BLOQUE IV
Actividades físicas en el

medio natural y extraclase

Presentación
Las actividades físicas por naturaleza se identifican con la libertad del cuerpo en un espacio 
natural, propio al entorno que nos rodea, además de conocer y adaptarse a los recursos 
disponibles, a las posibilidades de movimiento o ejercicio que el entorno nos provee; la 
interacción social con las demás personas en sus medios naturales y otros aspectos 
inherentes a este bloque de contenido. Las actividades extraclase en los centros de 
enseñanza vienen a completar el proceso educativo desarrollado tras la jornada escolar.

Este bloque se desarrollará en forma paralela e integrada con los contenidos de los demás 
bloques anteriormente planteados, ya que muchas de sus actividades realizadas en el 
medio natural y extraclases son aprendizajes y prácticas adquiridas en los mismos y que 
son necesarios evidenciarlos en las actividades propias del entorno natural, cultural y social.
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Expectativas de logro del bloque IV

Al término de este bloque se espera que las y los estudiantes:

1. Aplican eficientemente las técnicas específicas de la carrera de orientación.
2. Experimentan nuevas técnicas de actividades en el medio natural de acuerdo a 

intereses y posibilidades.
3. Planifican en función de grupo e intereses, actividades para conocer nuevas formas 

en entornos diferentes a las habituales.

Contenidos temáticos a desarrollar

• La recreación
• Actividades físicas en el medio natural

• La marcha
• Orientación
• Bicicleta de montaña
• Cicloculturismo
• Escalada
• Piragüismo
• Acampada
• Deportes de aventura

• Carrera de orientación
• Riesgos y prevenciones a la hora de practicar actividades físicas en el medio natural 
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SECUENCIA 1
Libre elección con la recreación

intención De la secuencia

La recreación implica una amplia gama de actividades que el ser humano puede realizar en 
su tiempo libre, involucra la ruptura con lo cotidiano y lo rutinario, ya sea de forma pasiva o 
activa, profunda o superficial. 

Desde el centro educativo se debe enseñar a los estudiantes a emplear correctamente su 
tiempo libre, de forma educativa y saludable. Para ello, es importante transmitir la importancia 
de la práctica deportiva con un fin recreativo, ya que es fundamental entender esta como 
una actividad libre, divertida, lúdica… Muchas veces, la recreación tiende a confundirse 
con el entretenimiento, entendido como el placer que no comprende un compromiso ni 
participación creadora.

La recreación en Educación Física puede ayudar al desarrollo de valores que van de lo más 
biológico y personal a lo más social, por ejemplo, promover un ejercicio físico permanente 
para un desarrollo evolutivo saludable, recuperar el sentido lúdico de las prácticas deportivas, 
orientar el impulso hacia la aventura y la vivencia de experiencias nuevas, fomentar la 
participación, la solidaridad e integración del grupo, entre otras.

En esta secuencia se presentan una serie de actividades físicas que se pueden realizar en 
el medio natural como parte de la recreación de los estudiantes y de igual manera para que 
puedan desarrollarlo en familia. Reforzarán actividades como las carreras de orientación, 
la marcha o caminata, algunos ejercicios que forman parte del Yoga al aire libre y también, 
aprenderán a desarrollar algunas técnicas que utilizan los scouts como, por ejemplo, elaborar 
nudos con lazos para aplicarlos en cualquier actividad física que se necesite en el medio 
natural.
 

resultaDos Del aprenDizaJe

Al término de esta secuencia se espera que las y los estudiantes:
1. Aplican eficientemente las técnicas específicas de la carrera de orientación.
2. Experimentan nuevas técnicas de actividades en el medio natural de acuerdo a 

intereses y posibilidades.
3. Planifican en función de grupo e intereses, actividades para conocer nuevas formas 

en entornos diferentes a las habituales.
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conteniDo temático De la secuencia

• La recreación
• Actividades físicas en el medio natural

• La marcha
• Orientación
• Bicicleta de montaña
• Cicloculturismo
• Escalada
• Piragüismo
• Acampada
• Deportes de aventura

• Carrera de orientación

sugerencias De evaluación

En la secuencia la evaluación, el dominio de los conocimientos y sobretodo de las habilidades 
y actitudes propuestas, está orientado a que las y los estudiantes sean capaces de:

• Practicar actividades físicas en el medio natural.
• Manejar las actividades a realizar en el tiempo de ocio.
• Desarrollar ejercicios al aire libre como el yoga.
• Realizar carreras de orientación.
• Conocer los beneficios de la recreación por medio de la práctica deportiva al aire libre.
• Realizar senderismo con compañeros o con miembros de la familia.
• Aprender a realizar una serie de nudos que serán útiles en las actividades físicas o 

deportes que se realicen al aire libre. 
• Fomentar el compañerismo por medio de la práctica deportiva.

conteniDos Del programa De televisión

En el programa de televisión denominado ¿Cómo aprovecho mi tiempo?, las y los 
estudiantes tendrán la oportunidad de ver un recorrido por lugares, dentro de Honduras, 
en donde se pueden practicar actividades físicas recreativas ya sean lugares en el medio 
natural o específicamente diseñados para prácticas deportivas al aire libre a modo de no 
dañar el medioambiente.

recomenDaciones DiDácticas en cuanto al uso Del programa De televisión

El programa de televisión, ¿Cómo aprovecho mi tiempo?, se transmitirá a lo largo de las 
sesiones de aprendizaje que integran la secuencia: Libre elección con la recreación para 
que usted decida el momento indicado de observarlo; sin embargo, se le sugiere que lo 
puedan visualizar en la tercera sesión.
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Motive a los estudiantes a poner mucha atención a cada actividad física o deporte que se 
practica en el programa de televisión, así como los lugares recorridos. Algunos de ellos los 
pondrán en práctica dentro de la clase de Educación Física.

sesiones De aprenDizaJe

Se estima que para el desarrollo de esta secuencia de aprendizaje son necesarios 
360 minutos, los cuales corresponden a ocho sesiones de aprendizaje de 45 minutos 
cada una.

Cada sesión está integrada por tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. La primera 
se relaciona con la contextualización, la segunda con el desarrollo y la última con 
la evaluación. Por medio de dichas actividades se da coherencia y continuidad al 
proceso.

Debido a los tiempos de clase destinados al logro de los aprendizajes y al número 
de estudiantes que se atiende, por cuestiones metodológicas se pueden realizar 
actividades grupales para observar si la mayoría de los estudiantes de un grupo ha 
logrado o no el propósito educativo.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el espacio pedagógico, para hacer las modificaciones que considere 
pertinentes, siempre y cuando no pierda de vista los resultados del aprendizaje que 
se desean obtener.

primera sesión

inicio

• Comience introduciendo el tema leyéndoles el apartado ¿Hacia dónde vamos?, en 
dónde se da una breve introducción sobre los temas que se desarrollarán a lo largo de 
la secuencia Libre elección con la recreación.

• Continúe leyéndoles los Resultados del aprendizaje para que tengan una noción de 
lo que se espera de ellos y ellas a lo largo del desarrollo de esta secuencia. 

Desarrollo

• Pasar a la sección ¿Qué conoce de esto? en donde se presenta la temática de La 
recreación. Puede empezar leyéndoles la sección o solicite a un estudiante que lea el 
contenido presentado.

cierre

• Al terminar el tema de La recreación podrán desarrollar en conjunto las interrogantes de 
la sección ¿Cuál es la dificultad?, pueden escribir las respuestas en sus cuadernos de 
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trabajo y luego escoger 4 estudiantes para que pasen al pizarrón a leer las respuestas 
a cada una de las 4 interrogantes presentadas.

• Deje de tarea que las y los estudiantes lean el contenido de la sección ¿Qué piensan 
otros?, Actividades físicas en el medio natural ya que el mismo es un poco extenso 
para desarrollarlo en una sola sesión por lo que es fundamental que los estudiantes ya 
vayan sabidos acerca del contenido a desarrollar.

Respuestas de la sección ¿Cuál es la dificultad?:
1. ¿Qué es la recreación?

►La recreación es sinónimo de entretenimiento, diversión, actividad sin esfuerzo y se 
presenta como una actividad voluntaria. Aunque es un término de uso habitual, a la 
hora de definirlo no se encuentran demasiadas aproximaciones, pues encierra muchas 
actividades de distinta índole: juegos, actividades creativas, consumo cultural, turismo, 
entre otras. Cualquier actividad puede ser considerada recreativa, siempre que alguien 
se dedique a ella por su voluntad, en su tiempo disponible, sin otro fin que el del placer 
por la propia actividad.

2. ¿Cómo pueden ser los juegos que se desarrollan en la recreación?
►Estos juegos pueden ser desarrollados en cada uno de los deportes individuales y 

colectivos. Entre estos juegos están los tradicionales, los predeportivos, los intelectuales 
y los sociales.

3. ¿Cuál es la recreación activa?
►La recreación activa implica acción, dícese en específico de la persona que mientras 

presta unos servicios disfruta de los mismos.

4. ¿Cuál es la recreación pasiva?
►La recreación pasiva ocurre cuando el individuo recibe la recreación sin cooperar en 

ella, porque disfruta de la recreación sin oponer resistencia a ella.

segunDa sesión

inicio

• Comience con una retroalimentación del tema de La recreación, visto en la sesión 
anterior.

Desarrollo

• Continúe con el desarrollo del contenido que se presenta en la sección ¿Qué piensan 
otros?, en donde se trata el tema de Actividades físicas en el medio natural. En 
esta sección se mencionan 6 tipos de actividades físicas, entre ellas: 1. La marcha, 
2. Orientación, 3. Bicicleta de montaña, 4. Escalada, 5. Piragüismo, 6. Acampada, y 
también se mencionan algunos deportes de aventura.
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• Se les dejó de tarea a las y los estudiantes que leyeran el contenido del mismo por 
lo que se le sugiere que desarrolle la clase resumiendo los puntos más relevantes de 
cada una de las actividades físicas que se mencionan.

cierre

• Clarifique cualquier duda que presenten los estudiantes o si algún subtema amerite 
que se amplíe.

tercera sesión

inicio

• Realizar una retroalimentación sobre el tema de las Actividades físicas en el medio 
natural de la sección ¿Qué piensan otros? para después poder desarrollar la actividad 
que se presenta en la sección ¡A trabajar!

Desarrollo

• En 6 grupos de igual número de estudiantes, desarrollarán las interrogantes que se 
presentan en la sección ¡A trabajar!; asigne una pregunta a cada grupo, es decir al 
grupo 1 le toca la pregunta 1, al grupo 2 la pregunta 2 y así sucesivamente.

• Una vez que cada grupo ha contestado la pregunta asignada deberá pasar al frente un 
representante del grupo a leer la respuesta obtenida.

Respuestas de la sección ¡A trabajar!:
1. ¿Qué son las AFMN?

►Las actividades físicas en el medio natural (AFMN) se pueden definir como aquellas 
actividades físicas que se desarrollan en un espacio natural, en las que el ritmo de 
ejecución lo impone el propio sujeto que las realiza y en las que se buscan sensaciones y 
emociones como vivencias. Son un conjunto de actividades de carácter interdisciplinar 
que se desarrollan en contacto con la naturaleza, con finalidad educativa, recreativa y 
deportiva, y con cierto grado de incertidumbre en el medio.

2. Mencione algunas actividades que se pueden practicar en el ámbito natural.
►La marcha, Orientación, Bicicleta de montaña, Escalada, Piragüismo y Acampada.

3. ¿Cuál es el objetivo de las carreras de orientación?
►El objetivo de la carrera de orientación es completar el recorrido (pasar por todas las 

postas) en el menor tiempo posible valiéndose tan solo de la información aportada por 
el mapa y en todo caso con la ayuda de la brújula como instrumento de apoyo para 
orientar el mapa.
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4. ¿Qué es el cicloculturismo?
►El cicloculturismo es una nueva modalidad que consiste en recorrer largas distancias 

en bicicleta de montaña, siendo una actividad recreativa, deportiva y no competitiva 
en la que se combinan la actividad física, la cultura y el turismo. Se viaja en bicicleta 
visitando lugares que se encuentran dentro de la ruta que se trace o se ponga de meta 
dependiendo de la duración del viaje.

5. ¿Qué es un rocódromo?
►Un rocódromo es una instalación preparada específicamente para practicar la escalada 

indoor (interna) con el objetivo de evitar el desplazamiento de los escaladores a la 
montaña. Esto ha originado un acercamiento de esta dura disciplina a más deportistas 
sobre todo residentes en ciudades a las que la montaña o el medio natural les queda 
más alejado.

6. Mencione algunos deportes de aventura.
►Buceo, kayak, puenting, rafting.

cierre

• Ahora los estudiantes deben alistarse para poder visualizar el programa de televisión 
¿Cómo aprovecho mi tiempo?, el cual se describe en la sección ¡Descúbralo en la 
tele!

• Una vez que hayan visto el programa de televisión debe explicarle a sus estudiantes 
como hacer el ensayo que se explica en la sección ¡A trabajar!, mencionándoles que 
deben hacerlo de tarea en páginas en blanco para entregarse en la siguiente clase.

cuarta sesión

inicio

• Es hora de trabajar o poner en práctica las actividades que se pueden realizar en el 
medio natural ya sea en el gimnasio deportivo o en la cancha escolar. 

• En esta sesión desarrollarán una carrera de orientación tal y como se indica en la 
sección ¿Cómo se hace?

• Prepare, con sus estudiantes, el lugar a utilizar para realizar la carrera de orientación. 
Recuerde que para señalizar se pueden utilizar los recursos que se tengan a mano 
y que no incurra en ningún costo, por ejemplo, arboles, conos, paredes de aulas, 
colocando así de 4 a 6 estaciones con sus señalizaciones respectivas.

• Usted como docente podrá decidir si hacer un solo grupo de estudiantes o dividirlos en 
varios grupos para que vayan desarrollando la carrera por partes.

Desarrollo

• ¡Qué comience la carrera de orientación!
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cierre

• Una vez que finalicen recuerde realizar con sus estudiantes ejercicios de estiramientos.
• Felicite a sus estudiantes por el buen desempeño en la clase práctica. 
• Déjeles de tarea que lean la sección ¡A trabajar! para que se familiaricen con el yoga 

ya que en la próxima clase harán ejercicios al aire libre.

quinta sesión

inicio

• Trabajarán en la cancha deportiva o en el gimnasio escolar con la vestimenta adecuada 
de la clase de Educación Física.

• Comience dando un resumen sobre lo que es el yoga de acuerdo a lo que se plantea 
en la sección ¡A trabajar! 

Desarrollo

• Realizarán los ejercicios de yoga que se plantean a continuación y que también 
se encuentran en el Libro del Estudiante en la sección ¡A trabajar! Pueden utilizar 
colchonetas o escoger un lugar con grama para realizar los ejercicios.

• Posiciones de yoga: 
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• Luego realizar las posiciones de la secuencia de yoga “Saludo al Sol” (pueden repetir 
las secuencias cuantas veces sean necesarias).
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cierre

• Felicite a sus estudiantes por el buen desempeño de la clase.
• Déjeles de tarea a sus estudiantes que lean, en casa, el apartado ¿Cómo se hace? 

que trata sobre la práctica de una marcha o caminata, la cual realizarán en la próxima 
clase. Es importante que elija un lugar al aire libre antes de la siguiente clase para 
poder realizar la actividad de la marcha.

• Dentro de la marcha realizarán diversas actividades que usted como docente debe 
planificar, ya sea solamente caminar alrededor de un sendero del parque más cercano, 
ejercicios de respiración al aire libre (yoga por ejemplo), estiramientos o actividades 
con una mayor dificultad como andar en bicicleta, escalar una montaña, etc.; siempre 
y cuando se obtenga el permiso de la dirección del centro escolar y la de los padres.

• Cada niño deberá traer una merienda correspondiente y un bote con agua para 
hidratarse durante la caminata.

sexta sesión

inicio

• Reunirse en la cancha escolar y prepararse para realizar la marcha o caminata que se 
describe en el apartado ¿cómo se hace?, antes planificada.

• Mencione las medidas de seguridad que usted como docente crea pertinentes.

Desarrollo

• ¡Qué comience la marcha!

cierre

• Felicite a sus estudiantes por el buen desempeño de la actividad.
• Para la siguiente sesión debe solicitar a sus estudiantes que traigan lazos para la 

actividad del apartado ¡A trabajar! que consiste en aprender a elaborar nudos para 
ciertas actividades físicas o deportes que se realicen al aire libre. Lea y practique 
detenidamente cada tipo de nudo para que pueda enseñarles a sus estudiantes en la 
próxima clase.

séptima sesión

inicio

• Deberán trabajar en el gimnasio escolar con los lazos que se les solicitaron en la clase 
anterior. 
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Desarrollo

• Reúna a sus estudiantes, sentados formando un círculo y usted en medio para que 
puedan hacer los nudos que se indican en el apartado ¡A trabajar!, uno a uno.

cierre

• Felicite a sus estudiantes por el buen desempeño de las actividades de esta sesión.
• Para la próxima clase deberán traer frisbees (platillos voladores o algún objeto 

parecido). Entre más frisbees mejor ya que trabajarán en parejas.

octava sesión

inicio

• Comience explicándoles la actividad que se plantea en el apartado ¡Valorando lo 
aprendido! en donde realizarán carreras de resistencia con lanzamientos. Utilizarán 
frisbee (platos voladores) para esta actividad.

• El objetivo es que se realicen carreras cortas en parejas pero que vayan lanzándose 
el frisbee sin dejar de correr. Deben lanzar con una sola mano y atraparlo de igual 

Simple Tiene varios usos. Uno de ellos 
es el de dar un acabado temporal 
al cabo de una cuerda que no ha 
sido reforzado y con éste evitar 
que se deshaga.

De calzado Este nudo es una variante 
del nudo de rizo (cuadrado) 
utilizado comúnmente para atar 
las agujetas de los zapatos o 
algunos paquetes pequeños.

Cote El cote es un nudo sencillo para 
atar una cuerda a un mástil o 
poste.

Ajuste simple Sirve para unir cuerdas del 
mismo o diferente grosor, 
proporciona mayor firmeza que 
el Vuelta de Escota.

Ajuste doble Sirve para unir dos cuerdas 
gruesas. También se utiliza para 
iniciar varios nudos decorativos, 
como el nudo de diamante.

Cote doble No se deshace fácilmente al 
estar en tensión. Se puede 
utilizar para atar a un poste 
cuerdas que están sometidas a 
tensión constante.

Leñador Se emplea para fijar el extremo 
de una cuerda ya sea a un 
mástil, un tronco o un paquete. A 
mayor tensión el nudo se aprieta 
haciéndose más resistente.

Rizo plano Se utiliza para atar los “rizos” de 
las velas. Son cabos de cuerdas 
cosidos en filas horizontales a 
ambos lados de la vela que se 
atan cuando el viento es fuerte.

Pescador Se utiliza cuando es necesario 
atar dos cuerdas que estén 
mojadas o bajo el agua o cuando 
es necesario que ambas cuerdas 
se deslicen una sobre otra. 

Margarita Este nudo es muy útil para 
recortar la longitud de una 
cuerda cuando esta es muy larga 
y para reforzar una cuerda en un 
tramo gastado de la misma. 
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manera. Serán puntos menos para quién deje caer el frisbee. Deberán correr en línea 
recta y con una distancia entre cada participante. Cuando lleguen a la meta deberá 
salir otra pareja y realizar lo mismo.

• Mencióneles que en esta actividad estarán siendo evaluados tanto individualmente 
como el trabajo en equipo.

• Realizar ejercicios de calentamiento antes de comenzar con la actividad.

Desarrollo

• ¡Qué comience la actividad!

cierre

• Realizar ejercicios de estiramientos para relajar los músculos.
• Felicitar a sus estudiantes por el buen desempeño de la actividad.
• Déjeles de tarea que realicen en una hoja aparte la Autoevaluación para que la 

presenten en la próxima clase.
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SECUENCIA 2
Valorando lo que aprendo

intención De la secuencia

El desarrollo de nuevas prácticas deportivas, la búsqueda de nuevas experiencias y de 
nuevos retos, la aventura y el riesgo, cada vez más están ligados al aprendizaje de las 
y los estudiantes dentro de los centros educativos. Las actividades físicas en el medio 
natural tienen un potencial psicopedagógico importante que ayudan a propiciar y optimizar 
el desarrollo completo e integral de las capacidades de cada estudiante incrementando su 
motivación.

La naturaleza ofrece un sinfín de posibilidades que permiten explorar, siempre y cuando 
se manejen las adecuadas medidas de seguridad para mantener el medioambiente. El 
desarrollo de una conciencia de respeto al medioambiente parte de las escuelas, educando 
y concienciando en la actualidad a los adultos del mañana. 

Hay muchos aspectos que ayudan a disminuir los riesgos a la hora de practicar actividades 
físicas o deportes al aire libre o en el medio natural; aspectos como: conocimiento teórico 
y práctico de la actividad a realizar, nivel de exigencia de cada actividad, buscar lugares 
seguros sobre todo si se realizará una acampada, no dejar nada a la improvisación, 
vestimenta adecuada de acuerdo al clima del lugar a recorrer, material específico a cada 
actividad, entre otros.

Estos aspectos se mencionan en esta secuencia con mayor profundidad para que las y los 
estudiantes puedan entender que se deben mantener precauciones al momento de realizar 
todo tipo de actividad en el medio natural, asimismo se dan una serie de indicaciones para 
reforzar este tema.

En esta secuencia también se les presenta una Guía de repaso para que puedan prepararse 
para la Evaluación final una vez que culminen con esta última secuencia.

resultaDos Del aprenDizaJe

Al término de esta secuencia se espera que las y los estudiantes:
1. Conozcan medidas de prevención al realizar actividades físicas en el medio natural.
2.  Refuercen los contenidos vistos en el Bloque IV: Actividades físicas en el medio 

natural y extraclase.
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conteniDo temático De la secuencia

Se realizará un repaso general de los contenidos estudiados a lo largo de las secuencias 
de este Bloque IV tratando de que se le dé prioridad a aquellos temas que hubiesen podido 
presentar un grado de mayor dificultad para las y los estudiantes para que usted, como 
su docente, pueda reforzar los temas vistos en la secuencia de Libre elección con la 
recreación.

Asimismo, se maneja el tema de los riesgos y prevenciones a la hora de practicar actividades 
físicas en el medio natural.

sugerencias De evaluación

En esta secuencia la evaluación, el dominio de los conocimientos y sobretodo de las 
habilidades y actitudes propuestas, está orientado a que las y los estudiantes sean capaces 
de:

• Dominar los conceptos estudiados a lo largo de las secuencias del Bloque IV.
• Conocer las medidas de seguridad ligadas a las actividades físicas que se desarrollan 

en el medio natural.
• Evitar riesgos al momento de practicar deportes al aire libre.
• Organizarse en equipos para realizar caminatas o senderismo en lugares ideales para 

este tipo de prácticas.  
• Saber desarrollar guías de repaso, sirviendo como una guía de estudio que facilite la 

evaluación final del bloque.

sesiones De aprenDizaJe

Se estima que para el desarrollo de esta secuencia de aprendizaje son necesarios 
135 minutos, los cuales corresponden a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos 
cada una.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el espacio pedagógico, para hacer las modificaciones que considere 
pertinentes, siempre y cuando no pierda de vista los resultados del aprendizaje.

primera sesión

inicio

• Empiece la sesión solicitando a sus estudiantes que entreguen la hoja de 
Autoevaluación que les pidió de tarea en la secuencia anterior.

• Léales la sección ¿Hacia dónde vamos?, para que puedan entender cómo se 
desarrollará la última secuencia de este bloque y léales los Resultados del aprendizaje.
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Desarrollo

• A continuación, se trabajará con la sección ¿Qué conoce de esto?, que tiene como 
contenido los Riesgos y prevenciones a la hora de practicar actividades físicas 
en el medio natural. En esta sección se mencionan algunos aspectos que ayudan a 
disminuir la posibilidad de riesgo en la realización de actividades en el medio natural 
por lo que puede desarrollarla leyéndoles a sus estudiantes cada uno de ellos.

cierre

• Clarifique cualquier duda que tengan sobre el tema y mencióneles que deben estudiar 
todos los temas tratados en el Bloque IV para que puedan desarrollar una Guía de 
repaso en la siguiente clase; esta les ayudará a realizar con éxito la Evaluación Final 
de este bloque.

segunDa sesión

inicio

• De una breve retroalimentación sobre el tema visto en la clase anterior sobre los 
Riesgos y prevenciones a la hora de practicar actividades en el medio natural, 
clarificando cualquier duda. 

Desarrollo

• A continuación, reúna a las y los estudiantes en 5 grupos de trabajo de igual número 
de integrantes para que puedan contestar en su cuaderno las interrogantes que se 
presentan en la Guía de repaso de la sección ¿Cuál es la dificultad?

• Mencióneles que esta Guía de repaso les ayudará a prepararse para la Evaluación 
final del bloque IV que tendrán en la siguiente clase.

cierre

• Discuta con sus estudiantes las respuestas obtenidas a la Guía de repaso. Refuerce 
las respuestas que lo ameriten. 

• Felicite a sus estudiantes por el trabajo realizado y recuérdeles que la próxima sesión 
es la Evaluación final, tanto del último bloque como de la finalización de la clase; 
deben estudiar para ello y además de eso, deben llevar la vestimenta permitida para la 
clase de Educación Física ya que también serán evaluados de forma práctica.
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Respuestas a la Guía de Repaso de la sección ¿Cuál es la dificultad?:

1. ¿Qué es la recreación?
►La recreación es sinónimo de entretenimiento, diversión, actividad sin esfuerzo y se 

presenta como una actividad voluntaria. Cualquier actividad puede ser considerada 
recreativa, siempre que alguien se dedique a ella por su voluntad, en su tiempo 
disponible, sin otro fin que el del placer por la propia actividad.

2. ¿Qué es la recreación activa?
►La recreación activa implica acción, dícese en específico de la persona que mientras 

presta unos servicios disfruta de los mismos.

3. ¿Qué es la recreación pasiva?
►La recreación pasiva ocurre cuando el individuo recibe la recreación sin cooperar en 

ella, porque disfruta de la recreación sin oponer resistencia a ella.

4. ¿En qué modalidades se puede definir la recreación?
►En juegos, expresión cultural y social, y en vida al aire libre.

5. ¿Qué son las actividades físicas en el medio natural?
►Las actividades físicas en el medio natural (AFMN) se pueden definir como aquellas 

actividades físicas que se desarrollan en un espacio natural, en las que el ritmo de 
ejecución lo impone el propio sujeto que las realiza y en las que se buscan sensaciones y 
emociones como vivencias. Son un conjunto de actividades de carácter interdisciplinar 
que se desarrollan en contacto con la naturaleza, con finalidad educativa, recreativa y 
deportiva, y con cierto grado de incertidumbre en el medio.

6. ¿En qué consiste la marcha atlética o deportiva?
►La marcha es un deporte que se practica a un ritmo más sostenido que la marcha 

cotidiana. Por lo tanto, hay que trabajar la respiración, la resistencia y casi todos los 
músculos del cuerpo. Al contrario que la marcha cotidiana, que se suele practicar de 
manera inconsciente, la marcha deportiva se practica de modo voluntario y a un ritmo 
acelerado.

7. ¿Cuál es el objetivo de las actividades de orientación?
►Las actividades de orientación persiguen la búsqueda de materiales naturales o 

artificiales estratégicamente colocados en un espacio, dotando a los participantes de 
su localización exacta y la dirección a seguir para encontrar los materiales. Este tipo 
de actividades se han de considerar desde un planteamiento lúdico, que permita a la 
vez desarrollar en los participantes un mayor conocimiento de su propio cuerpo y del 
espacio que les rodea.

8. ¿Qué son los recorridos permanentes de orientación?
►Son terrenos naturales a los que se pretende dar además cierto interés deportivo o 

turístico, para lo cual se acondicionan y se señalizan con uno o varios circuitos de 
orientación.



145

EDUCACIÓN FÍSICA

Contenidos de acuerdo al DCNEB

9. ¿Qué es el cicloculturismo?
►El cicloculturismo es una nueva modalidad que consiste en recorrer largas distancias 

en bicicleta de montaña, siendo una actividad recreativa, deportiva y no competitiva 
en la que se combinan la actividad física, la cultura y el turismo. Se viaja en bicicleta 
visitando lugares que se encuentran dentro de la ruta que se trace o se ponga de meta 
dependiendo de la duración del viaje. 

El cicloculturismo representa un enfoque alternativo de un tipo de turismo marcadamente 
tradicional, basado en visitas guiadas y lugares de interés histórico y artístico. Es un 
modo ecológico y refinado de viajar y conocer el territorio. Exige preparación física y 
conocimiento de los recorridos y ofrece a cambio emociones que difícilmente pueden 
experimentarse con otros medios.

10. ¿Cuáles son los mayores beneficios de montar en bicicleta?
►Los mayores beneficios de montar en bicicleta se obtienen ya que se ejercita la parte 

superior (pecho, espalda, hombros) y también la parte inferior del cuerpo (muslos, 
nalgas, pantorrillas) esto aporta beneficios directos sobre la salud resultando así uno 
de los más completos ejercicios que se puede realizar para mantener el cuerpo activo.

11. ¿En qué consiste la escalada?
►En su modalidad clásica, consiste en subir o recorrer paredes de roca, laderas 

escarpadas u otros relieves naturales caracterizados por su verticalidad, empleando 
medios de aseguramiento recuperables en casi su totalidad y la posibilidad en su 
progresión de utilizar medios artificiales.

12. ¿Qué es el piragüismo?
►nsistente en el recorrido de un río tranquilo o un pantano en piragua permitiendo 

observar la naturaleza desde zonas privilegiadas, ofreciendo un punto de vista diferente 
al habitual, y contemplar sus elementos sin perturbarlos.

13. ¿Qué es una piragua?
►La piragua es uno de los vehículos navegables más antiguos que existen. Casi todos 

los pueblos y tribus que han habitado la Tierra y que necesitaban del río para vivir se 
han servido de las piraguas para poder hacer su vida más fácil.

14. ¿Qué es una acampada?
►Es la permanencia en el medio natural durante al menos una noche es una de las 

actividades que más van a acercar a los participantes a la naturaleza. De este modo, 
la estancia de un tiempo prolongado en contacto con compañeros en un medio externo 
propicia el desarrollo de capacidades y habilidades sociales y de convivencia, así como 
la adopción de actitudes de respeto, mantenimiento y mejora del medio natural.

15. ¿Qué beneficios ofrece el senderismo?
►Los beneficios que ofrece el senderismo para la salud son altos como, la quema de 

calorías, el aumento del tono muscular o el mantenimiento de la masa ósea son 
algunas de las propiedades que tiene para el organismo, así como la interacción con 
la naturaleza.
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16. ¿Cuáles son los dos factores potenciales de riesgo en las actividades realizadas en la 
naturaleza?

►La realización de actividades de cierto nivel de especialización en un medio no habitual 
y, la exposición de los niños y de los guías a condiciones climáticas potencialmente 
nocivas como el sol, el viento, el frío, las tormentas y la niebla.

17. ¿Qué indicaciones se deben seguir al realizar actividades recreativas?
► • No importa que deporte se practique, ni cual sea el resultado, la clave es la diversión 

y la seguridad;
• Lesionarse no es divertido, se tiene que evitar tanto las lesiones personales como la 

de los otros.
• Implicarse en el juego. Para evitar situaciones indeseables en el juego hay que estar 

presentes y formar parte del juego.
• Respetar a los compañeros/as, docentes o encargados de dirigir las actividades.
• Respetar las normas del juego y jugar limpio.

tercera sesión

inicio

• Prepare a sus estudiantes para la Evaluación final de la sección ¡Valorando lo 
aprendido!, dándoles todos los lineamientos que deben tener en cuenta, como, por 
ejemplo: leer detalladamente las instrucciones de la evaluación escrita; escribir su 
nombre completo en la primera hoja de la evaluación; no sacar ningún cuaderno ni 
apuntes para realizar la evaluación; no se permite preguntarle nada a su compañero o 
compañera; escriba de manera clara y legible, sin ningún manchón; y, si tienen alguna 
consulta durante la realización de esta evaluación levantar la mano sin moverse de su 
asiento.

Desarrollo

• Que comiencen a realizar la evaluación escrita.
• Después de culminar con la evaluación escrita, prepárelos para la evaluación práctica 

en donde se trasladarán al gimnasio escolar o cancha deportiva.

cierre

• Felicite a sus estudiantes por el buen desempeño realizado durante la evaluación 
escrita y práctica. 
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evaluación final Del bloque iv

Nombre del estudiaNte:
Grado:                      seccióN:                        Fecha:
Nombre del doceNte:
Nota FiNal:

Estimadas y estimados estudiantes, favor leer bien las instrucciones antes de contestar cada 
enunciado, con letra clara y legible. Si no sabe la respuesta pase a la siguiente pregunta y 
al final vuelva a las preguntas que ha dejado sin contestar.

verDaDero o falso

Lea las siguientes oraciones y escriba, dentro del paréntesis, una “V” si considera que lo 
expuesto es verdadero, de lo contrario escriba una “F” si considera que es falso.

1. La recreación es la actitud positiva hacia la vida en el desarrollo de actividades........ (  )
2. La recreación no produce goce ni placer...................................................................... (  )
3. Son muchas las actividades que se pueden practicar en el ámbito natural................. (  )
4. La marcha deportiva se puede practicar casi en cualquier sitio................................... (  )
5. La brújula es un instrumento de apoyo para las carreras de orientación..................... (  )
6. Montar en bicicleta ayuda a desgastar el corazón....................................................... (  )
7. El piragüismo recreativo se realiza en aguas turbulentas............................................ (  )
8. La acampada es vista como una actividad de aventura y aprendizaje........................ (  )
9. El buceo no es un deporte de aventura........................................................................ (  )

10. Es fundamental cuidar el medioambiente a la hora de practicar actividades físicas.... (  )

tipo enumeración

Escriba en las líneas las respuestas correctas de acuerdo a lo que se le solicita en cada 
enunciado.

1. La recreación puede ser:

2. Modalidades de la carrera de orientación:

a. b.

a. b. c.
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3. Son cuatro deportes de aventura:

4. Instrumentos fundamentales en una carrera de orientación:

términos pareaDos

A continuación se presentan dos columnas, la columna A contiene una serie de oraciones 
que deben ser complementadas con las palabras de la comuna B. Escriba el número de la 
palabra de la columna B en la línea que corresponda a la oración de la columna A.

a. b. c. d.

a. b.

columna a

Esta modalidad deportiva consiste en realizar una 
carrera, a través de un terreno natural en el que hay 
colocadas balizas y cada corredor debe encontrarlas.
Uno de los aspectos más importantes al organizar una 
actividad física al aire libre.
Ocurre cuando el individuo recibe la recreación sin 
cooperar en ella.
Instalación preparada específicamente para practicar 
la escalada interna con el objetivo de evitar el 
desplazamiento de los escaladores a la montaña. 
Este deporte, a diferencia del senderismo, se practica 
en un terreno sin desnivel, como parques o estadios.
Uno de los vehículos navegables más antiguos que 
existen utilizado por pueblos y tribus.
Son un conjunto de actividades de carácter 
interdisciplinar que se desarrollan en contacto con 
la naturaleza, con finalidad educativa, recreativa y 
deportiva.
Es lúdica, ya que incluye expresiones espontáneas e 
instintivas de la cual se obtiene satisfacción o placer 
interno y externo.
Modalidad que consiste en recorrer largas distancias 
en bicicleta de montaña en la que se combinan la 
actividad física, la cultura y el turismo.
Encargada de la elaboración de la elaboración de 
objetivos creativos y organización de equipos a través 
de clubes deportivos y recreativos.

columna b

1. Recreación pasiva

2. Expresión cultural y 
social

3. La marcha

4. Carrera de orientación

5. AFMN

6. Cicloculturismo 

7. Rocódromo

8. Piragua

9. Seguridad

10. Recreación
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evaluación práctica

Una vez terminada la evaluación escrita deberá trasladarse al gimnasio o cancha deportiva 
de su centro educativo donde su docente lo evaluará de forma práctica.

Siga las instrucciones que le dará su docente para realizar la evaluación práctica de acuerdo 
a los conocimientos adquiridos.

Recuerde utilizar la vestimenta adecuada para la clase de Educación Física.
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pauta a la evaluación final Del bloque iv

Nombre del estudiaNte:
Grado:                      seccióN:                        Fecha:
Nombre del doceNte:
Nota FiNal:

Estimadas y estimados estudiantes, favor leer bien las instrucciones antes de contestar cada 
enunciado, con letra clara y legible. Si no sabe la respuesta pase a la siguiente pregunta y 
al final vuelva a las preguntas que ha dejado sin contestar.

verDaDero o falso

Lea las siguientes oraciones y escriba, dentro del paréntesis, una “V” si considera que lo 
expuesto es verdadero, de lo contrario escriba una “F” si considera que es falso.

1. La recreación es la actitud positiva hacia la vida en el desarrollo de actividades........ (V)
2. La recreación no produce goce ni placer...................................................................... (F)
3. Son muchas las actividades que se pueden practicar en el ámbito natural................. (V)
4. La marcha deportiva se puede practicar casi en cualquier sitio................................... (V)
5. La brújula es un instrumento de apoyo para las carreras de orientación..................... (V)
6. Montar en bicicleta ayuda a desgastar el corazón....................................................... (F)
7. El piragüismo recreativo se realiza en aguas turbulentas............................................ (F)
8. La acampada es vista como una actividad de aventura y aprendizaje........................ (V)
9. El buceo no es un deporte de aventura........................................................................ (F)

10. Es fundamental cuidar el medioambiente a la hora de practicar actividades físicas.... (V)

tipo enumeración

Escriba en las líneas las respuestas correctas de acuerdo a lo que se le solicita en cada 
enunciado.

1. La recreación puede ser:

2. Modalidades de la carrera de orientación:

a. b.

a. b. c.

Activa

Nocturna

Pasiva

Por relevos Con esquíes
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3. Son cuatro deportes de aventura:

4. Instrumentos fundamentales en una carrera de orientación:

términos pareaDos

A continuación se presentan dos columnas, la columna A contiene una serie de oraciones 
que deben ser complementadas con las palabras de la comuna B. Escriba el número de la 
palabra de la columna B en la línea que corresponda a la oración de la columna A.

a. b. c. d.

a. b.Brújula

Buceo

Mapa

Kayak Puenting Rafting

columna a

Esta modalidad deportiva consiste en realizar una 
carrera, a través de un terreno natural en el que hay 
colocadas balizas y cada corredor debe encontrarlas.
Uno de los aspectos más importantes al organizar una 
actividad física al aire libre.
Ocurre cuando el individuo recibe la recreación sin 
cooperar en ella.
Instalación preparada específicamente para practicar 
la escalada interna con el objetivo de evitar el 
desplazamiento de los escaladores a la montaña. 
Este deporte, a diferencia del senderismo, se practica 
en un terreno sin desnivel, como parques o estadios.
Uno de los vehículos navegables más antiguos que 
existen utilizado por pueblos y tribus.
Son un conjunto de actividades de carácter 
interdisciplinar que se desarrollan en contacto con 
la naturaleza, con finalidad educativa, recreativa y 
deportiva.
Es lúdica, ya que incluye expresiones espontáneas e 
instintivas de la cual se obtiene satisfacción o placer 
interno y externo.
Modalidad que consiste en recorrer largas distancias 
en bicicleta de montaña en la que se combinan la 
actividad física, la cultura y el turismo.
Encargada de la elaboración de la elaboración de 
objetivos creativos y organización de equipos a través 
de clubes deportivos y recreativos.

columna b

1. Recreación pasiva

2. Expresión cultural y 
social

3. La marcha

4. Carrera de orientación

5. AFMN

6. Cicloculturismo 

7. Rocódromo

8. Piragua

9. Seguridad

10. Recreación

4

9

1

7

3

8

5

10

6

2
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evaluación práctica

Una vez terminada la evaluación escrita deberá trasladarse al gimnasio o cancha deportiva 
de su centro educativo donde su docente lo evaluará de forma práctica.

Siga las instrucciones que le dará su docente para realizar la evaluación práctica de acuerdo 
a los conocimientos adquiridos.

Recuerde utilizar la vestimenta adecuada para la clase de Educación Física.

Estimado(a) docente:

Como evaluación practica puede realizar con sus estudiantes un partido de fútbol al aire 
libre, formado por 2 equipo, uno de mujeres y otro de varones.

También puede realizar una caminata alrededor del centro escolar o donde usted crea 
conveniente, pero a medida que vayan caminando pueden ir realizando ejercicios de 
estiramientos durante el recorrido como, por ejemplo, dar pasos largos, mover los brazos de 
arriba para abajo, etc. 
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GLOSARIO

Acampada. El acto de acampar. Por lo general, la gente decide acampar con fines recreativos. 
Con esta intención, suele desplazarse hacia un lugar que le permita estar en contacto con 
la naturaleza, instalando refugios temporales.

Acondicionamiento físico. Un conjunto de atributos que se relaciona con la habilidad para 
ejecutar la actividad física.

Actividad física. Movimiento corporal producido por contracciones músculo-esqueléticas 
que genera un gasto de energía.

Actividad física aeróbica. Actividad en la que se mueven grandes músculos del cuerpo de 
manera rítmica durante un período prolongado de tiempo. La actividad aeróbica, también 
llamada actividad de resistencia, mejora la capacidad cardiorrespiratoria. Algunos ejemplos 
son caminar, correr y nadar y andar en bicicleta.

Adversario. Persona contraria o rival.

Agilidad. Ligereza, soltura, prontitud, viveza. Facilidad para moverse, cualidad de lo ágil. La 
agilidad física se adquiere muchas veces por gimnasia. Consiste en la facultad de trasladarse 
de un lugar hacia otro inmediatamente.

Agotamiento. Es la imposibilidad total de seguir realizando una tarea que es agotadora, de 
mucha intensidad y prolongada.

Alcoholismo. Conjunto de trastornos físicos y psíquicos ocasionados por el consumo 
excesivo y continuado de bebidas alcohólicas.

Anaeróbica. Forma de obtención de energía que se lleva a cabo en el organismo en 
ausencia de oxígeno.

Aptitud física. Está representada por las posibilidades del atleta, para determinado deporte. 
Suficiencia, habilidad, capacidad, idoneidad con respecto a su constitución y naturaleza 
corpórea, en contraposición a lo moral.

Arzón. Parte delantera o trasera que une los dos brazos longitudinales del fuste de una silla 
de montar.

Asfixia. Suspensión de la respiración por falta de oxígeno. La asfixia suspende todos los 
fenómenos vitales.

Atletismo. Conjunto de prácticas deportivas que comprende las pruebas de velocidad, 
saltos y lanzamientos.

Calentamiento. Son los ejercicios generales y específicos que se realizan antes del 
entrenamiento o de la competencia con el fin de lograr una máxima prestación a la capacidad 
física, psíquica y técnica del individuo.
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Caloría. Cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de un 1 kg de agua, un 
grado centígrado.

Campeón. Defensor esforzado de una causa o doctrina. El que en un campeonato obtiene 
la primacía o el primer puesto.

Campeonato. Certamen o contienda en que se disputa el primer puesto en ciertos juegos o 
deportes. Primacía obtenida en las luchas deportivas.

Capacidad motriz. Rasgo o actitud de un individuo, que está relacionada con el nivel de 
ejecución de una variedad de habilidades motrices por ser un componente de la estructura 
de esas habilidades.

Cicloculturismo. Es una nueva modalidad que consiste en recorrer largas distancias en 
bicicleta de montaña, siendo una actividad recreativa, deportiva y no competitiva en la que 
se combinan la actividad física, la cultura y el turismo. Se viaja en bicicleta visitando lugares 
que se encuentran dentro de la ruta que se trace o se ponga de meta dependiendo de la 
duración del viaje.

Competir. Disputa entre dos o más personas, las cuales aspiran expresamente una cosa.

Condición física. Un conjunto de atributos que las personas tienen o consiguen y que 
está relacionado con la capacidad para realizar actividad física. Los componentes de la 
condición física relacionados con la salud abarcan la composición corporal, la resistencia 
cardiorrespiratoria, la flexibilidad, y la resistencia/fuerza muscular.

Contusión. Aplastamiento, excoriación superficial de los tejidos resultante de un golpe 
o de una presión enérgica sin solución de continuidad en la piel. La rotura de los vasos 
subyacentes determina un hematoma superficial o profundo.

Coreografía. Conjunto de pasos y figuras de un espectáculo de danza o de baila.

Corporeidad. Aquello que dispone de cuerpo o de consistencia.

Desgarros musculares. Es un proceso caracterizado por lesiones de las fibras musculares 
de todo un fascículo o de todo un músculo, verdaderas roturas que pueden ocurrir en la 
parte carnosa.

Destreza. Es aquel elemento de la actividad que capacita al ejecutante para cumplir una 
gran cantidad de trabajo con un esfuerzo relativamente leve. Se adquiere principalmente, 
por un proceso de perfeccionamiento en la coordinación de diversos grupos musculares.

Diabetes. Enfermedad metabólica caracterizada por eliminación excesiva de orina, 
adelgazamiento, sed intensa y otros trastornos generales.  

Ejercicio. Un tipo de actividad física en el que se realizan movimientos corporales 
planificados, estructurados y repetitivos con el fin de mantener o de mejorar uno o más 
componentes de la condición física.
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Entrenador. Persona que adiestra, enseña, ejercita o prepara a otra.

Entrenamiento físico. Preparación para perfeccionar el desarrollo de una actividad, 
especialmente para la práctica de un deporte.

Equipamiento deportivo. Es el conjunto de espacios y edificaciones de uso público 
destinados a la práctica deportiva. El equipamiento básico y medio están orientados 
fundamentalmente a las modalidades del deporte como método pedagógico y recreativo.

Escalada. Actividad deportiva que consiste en subir hasta una gran altura por un terreno 
muy pendiente.

Fair play. Juego justo, leal, equitativo.

Flexibilidad. La capacidad de las articulaciones para realizar una gama completa de 
movimientos. Está relacionada con el tipo de articulaciones y con la elasticidad de los 
músculos y del tejido conectivo que rodea las articulaciones.

Frecuencia. La cantidad de veces que alguien participa en actividades físicas (a menudo 
expresada como número de veces a la semana).

Fuerza muscular. La capacidad de un músculo para ejercer una fuerza.

Garinagu. Es el término que se utiliza para referirse al pueblo garífuna o caribes negros.

Gimnasiada. Competición de gimnasia en un centro educativo.

Hipertensión. Tensión arterial elevada que ejerce una presión crónica sobre el sistema 
cardiovascular.

Iniciación deportiva. Cuando una persona, cualquiera sea su edad, comienza a desarrollar 
una actividad deportiva.

Intensidad. Nivel de esfuerzo de la actividad física. Descrita a menudo como leve, moderada 
o vigorosa. Asimismo, se puede expresar en forma de ritmo cardíaco, de valoración del 
esfuerzo percibido o de nivel MET (Equivalente Metabólico), entre otros métodos.

Juegos olímpicos (JJ. OO.). Conjunto de competiciones deportivas que tiene lugar cada 
cuatro años en una ciudad determinada de antemano y en la que participan la mayoría de 
los países con sus mejores deportistas.

Kayak. Canoa deportiva, hecha de un material muy ligero, con una o más aberturas centrales 
en la cubierta para la tripulación, que navega propulsada por remos de pala muy ancha no 
sujetos al casco de la nave.

Lesión. Todo cambio patológico que se produce en los tejidos u órganos sanos.

Ligamento. Banda de tejido conjuntivo fibroso, blanco, denso, flexible, y muy resistente, casi 
inextensible, que une las piezas esqueléticas que entran en la constitución de la articulación.
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Lúdico. Perteneciente o relativo al juego, a la diversión, al ocio.

Luxación. Dislocamiento o desplazamiento anormal y permanente de los extremos óseos 
de una articulación, perdiendo las superficies de contacto, su relación recíproca.

Mover. Hacer que un cuerpo deje lugar o espacio que ocupa y pase a ocupar otro.

Movimiento. Acción o efecto de mover o moverse.

Obesidad. Un exceso de grasa corporal que incrementa los riesgos para la salud. En los 
estudios epidemiológicos se define como un valor IMC (Índice de Masa Corporal) superior 
a 30 kg/m2.

Olimpismo. Conjunto de normas y valores que afectan o conciernen a los juegos olímpicos 
modernos.

Pentatlón. En la antigua Grecia, competición atlética en que los participantes competían en 
cinco pruebas: carrera, salto de longitud, lucha y lanzamiento de disco y jabalina.

Pentatlón moderno. Competición deportiva en que los deportistas compiten en cinco 
pruebas: equitación (prueba de obstáculos), natación, tiro de precisión, esgrima (se enfrentan 
todos los participantes entre sí) y carrera en campo.

Piragüismo. Deporte que consiste en competir en velocidad o habilidad con kayaks, canoas 
o piraguas tripulados por una o varias personas, por aguas mansas o bravas; la pala es el 
único medio de propulsión permitido y no se puede utilizar ningún punto de apoyo al remar.

Piragua. Embarcación de vela de poco calado, estrecha, más alargada que la canoa y hecha 
generalmente de una pieza con las bordas de cañas o tablas, que utilizan los indígenas de 
América y Oceanía.

Potencia aeróbica. Es la velocidad máxima a la que el cuerpo puede abastecerse, 
transportar y utilizar oxígeno. Es el mejor valor de medición de la condición física aeróbica.

Progresión. Es la forma en la que se incrementa la sobrecarga para promover una mejora 
continua de la condición física. Debe ser un incremento gradual de la frecuencia, de la 
intensidad o del tiempo, o de una combinación de los tres componentes.

Recreación. Proviene del latín Recreatĭo, acción y efecto de recrear, pero mayormente 
el término recreación se aplica a divertir, entretener o alegrar, a un determinado grupo de 
personas por medio de actividades. La recreación por lo tanto es una actividad que se 
puede considerar terapia para el cuerpo y la mente, aunque el ocio es relajación, pueden 
estar relacionados.

Refugio. Lugar adecuado para refugiarse.

Resistencia muscular. La capacidad de un músculo para mantener su tensión o sus 
contracciones durante un período prolongado de tiempo.
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Ritmo. Forma de sucederse y alternar una serie de sonidos que se repiten periódicamente 
en un determinado intervalo de tiempo, especialmente la manera en que se suceden y 
alternan en una obra artística los sonidos diferentes en intensidad (fuertes y débiles) o 
duración (largos y breves).

Ritmo cardíaco máximo. El número máximo de latidos por minuto del corazón de una 
persona. Este valor generalmente disminuye a medida que envejece la persona. Puede 
evaluarse directamente por medio de una prueba de ejercicio progresivo hasta alcanzar el 
esfuerzo máximo. Es sinónimo de frecuencia cardíaca máxima.

Rocódromo. Construcción artificial para practicar la escalada deportiva; suele ser una 
pared vertical o con inclinaciones de superficie irregular para ofrecer al escalador puntos de 
agarre y apoyo.

Salud. Un reflejo del bienestar global físico, mental y social de la persona, y no solo la 
ausencia de afecciones o enfermedades.

Sedentarismo. Modo de vida de las personas que apenas hacen ejercicio físico.

Senderismo. Actividad deportiva que consiste en caminar por el campo siguiendo un 
itinerario determinado.

Sobrecarga. La carga o la cantidad de resistencia de un ejercicio, que implica una mayor 
tensión o carga sobre el cuerpo que aquella a la que éste está acostumbrado, con el fin de 
mejorar la condición física.

Sobrepeso. El precursor de la obesidad. 

Tabaquismo. Intoxicación aguda o crónica producida por el consumo abusivo de tabaco.

Tensión. Estado de un cuerpo estirado por la acción de fuerzas que lo solicitan. En fisiología 
y patología: acción y efecto de estirar y grado de estiramiento. Esfuerzo referido a la unidad 
de superficie sobre la cual actúa el mismo.

Tradición. Transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, 
costumbres, etc., que se mantiene de generación en generación.

Traumatismo. Lesión de los órganos o los tejidos por acciones mecánicas externas.

Velocidad. Ligereza y prontitud en el movimiento. Relación entre el espacio andado y el 
tiempo empleado en recorrerlo. Valencia muscular que posibilita la disminución del tiempo 
de concreción de la coordinación neuromuscular.



158

GUÍA DEL DOCENTE - Noveno grado

BIBLIOGRAFÍA
Albero, A. (2000). El tratamiento de las actividades en la naturaleza en el sistema educativo: 
Todo un reto. Revista de Educación Física y Deportes, 80, 27-29.

Alexander Gabrielsen, M., Holzer, CH. (1971). Educación al aire libre. Ed. Troquel. Buenos 
Aires.

Baden-Powell, Robert (1965). Escultismo para muchachos. Buenos Aires: Editorial Scout 
Interamericana.

Ballesteros José Manuel y Álvarez Julio, “Manual Didáctico de Atletismo”, Edit. Kapelusz, 
Buenos Aires, Argentina, 1980.

Brito, Enrique. Campismo Ilustrado.

Caballero, P. J. (2012). Potencial educativo de las actividades físicas en el medio natural: 
Actividades de colaboración simple. EmásF: Revista Digital de Educación Física, 19, 99-
114.

Campos Granell Juan y Gallach Lazcorreta José Enrique, “Las técnicas de Atletismo Manual 
Práctico de Enseñanza”, Editorial Paidotribo, España.

Carvalho, José Jorge. La etnomusicología en tiempos de canibalismo musical-Una reflexión 
a partir de las tradiciones musicales afroamericanas. Dpto. de antropología, Univ. De Brasilia. 
Brasilia 2003

Castañer Balcells, Martha. La Educación Física en la Enseñanza Primaria. INDE, Barcelona, 
1996.

Cómo Hacer Nudos. México D. F.: Scouts de México A. C.

Conde, Loreley (agosto de 2009). «El juego en la enseñanza: aportes de la Educación 
Física a los procesos de aprendizaje». En: Revista Quehacer Educativo Nº 96, Montevideo.

Cooper, Kenneth H., M.D. The New Aerobics. New York: M. Evans and Company, Inc., 1970.

Devís Devís, José y Peiró. Nuevas perspectivas curriculares en educación física: la salud y 
los juegos modificados, INDE, Barcelona,1997.

Durantez Conrado. “El Movimiento Olímpico Moderno y su Filosofía”.

Durantez Conrado. “Pierre de Coubertin y la filosofía del Olimpismo”. Comité Olímpico 
Español - Academia Olímpica Española. 

Forcada, Daniel. Método de percusión afro-latina-Técnica y patrones para cada instrumento 
y ritmo. Nueva Carisch España, S. L. 2000

García Grossocordón José, “Jugando al Atletismo”, Real Federación Española de Atletismo, 
2004.

García Romero, Fernando. “Los juegos Olímpicos y el deporte en Grecia”. Editorial Ausa. 
Barcelona.



159

EDUCACIÓN FÍSICA

Contenidos de acuerdo al DCNEB

Gómez, Jorge. La educación física en el patio. Una nueva mirada, Stadium, Buenos Aires, 
2002.

Griffin, Wendy. Los Garífunas de Honduras: Cultura, Lucha y Derechos bajo el convenio 169 
de la OIT. Comité de emergencia Garífuna de Honduras. 2005

I.O.A. Anotaciones de la 46ª Sesión de Jóvenes y 15º Seminario de Posgrado en Estudios 
sobre Olimpismo.

Pérez Guarnieri, Augusto. África en el aula: una propuesta de educación musical-1ª ed. 
Univ. Nacional de la Plata, 2007 de Andrade Coelho, Ruy Galvao. Los negros caribes de 
Honduras – 2ª ed. Northwestern University, Evaston, Illinois, USA 1995.

Querol, S., & Marco, J. M. (1998). Educación Secundaria Obligatoria. Créditos variables de 
actividades en la Naturaleza (La orientación y la escalada). Barcelona: Paidotribo.

Sesé Alegre, José María, LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA ANTIGÜEDAD. Cultura, Ciencia 
y Deporte 2008, 3 (noviembre-Sin mes). ISSN 1696-5043

Uayujuru Savaranga, Crisanto. Los caminos culturales históricos de los afrodescendientes 
(Garinagu) Tesis pensamiento y reflexión de la historia que nunca nos han querido contar- 
colección bicentenario. Tegucigalpa, Honduras, C.A. Fondo Cultural Informativo Garínagu, 
Enero 2005.

Waichman, Pablo (1993). Tiempo libre y recreación: un desafío pedagógico. Buenos Aires: 
Ediciones PW.

Otras fuentes:

1998-2017 Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER). https://www.
mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/fitness/in-depth/fitness-training/art-20044792?pg=1

Sola, J., & Silva, J. (2009). La bicicleta de montaña como contenido en las clases de 
Educación Física de Secundaria. Lecturas: Educación Física y Deportes, 133. Recuperado 
de http://www.efdeportes.com/efd133/la-bicicleta-de-montana-en-educacion-fisica.htm

http://gymnastikos.com/gimnasia-artistica-y-sus-origenes-historia/

https://guiafitness.com/deportes/gimnasia-ritmica

http://caxigalinas.blogspot.com/2011/05/los-garifunas-y-su-cultura-una-pequena.html

https://hondurasisgreat.com/la-punta-y-los-bailes-del-pueblo-garifuna/

http://www.laprensa.hn/espectaculos/944907-410/callita-diego-una-diva-de-la-cultura-
gar%C3%ADfuna-en-nueva-york

http://iesazorin.edu.gva.es/blogs/educacionfisica/wp-content/uploads/2013/09/
CALENTAMIENTO-ESPEC%C3%8DFICO-fichas.pdf

https://educacionfisicaplus.wordpress.com/2012/11/09/la-resistencia/

http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos



160

GUÍA DEL DOCENTE - Noveno grado

www.olympic.org, Comité Olímpico Internacional

www.coe.es, Comité Olímpico Español

www.olympics.org.uk, Asociación Olímpica Británica

www.ioa.org.gr, Academia Olímpica Internacional

Anónimo. (2011). rincondelvago.com. Recuperado el 2015, de rincondelvago.com: http://
html.rincondelvago.com/gimnasia-artistica_6.html

ciclosdeporte. (2011). ciclosdeporte.wordpress.com. Recuperado el 2015, de ciclosdeporte.
wordpress.com: http://ciclosdeporte.wordpress.com/2008/02/10/aparatos-de-gimnasia-
artistica-barra-fija/

Galeón. (2013). gimnasiapotosi. Recuperado el 2015, de gimnasiapotosi: http://
gimnasiapotosi.galeon.com/productos432434.html



161

EDUCACIÓN FÍSICA

Contenidos de acuerdo al DCNEB


