
TEMAS: 

 
 ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 

Plan de condición física. 
 HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. “Vivo Funcional, vivo saludable”  
 PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRASVERSALES (PPT)  

                   

OBJETIVOS: 
 

 Reconocer  la importancia de las expresiones motrices culturalmente determinadas, que permiten proyectarme a la 
comunidad, 

 participando en propuestas de intervención social, adquiriendo así, un compromiso como agente propositivo de las 
practicas corporales. 

 Comprender y aplicar la lógica interna (tiempo, espacio, técnica, reglamento y comunicación) del juego y el deporte, que 
me permitan desempeñarme en un contexto. 

 Realizar juegos y ejercicios para el desarrollo de las capacidades físico motrices que contribuyen al mejoramiento de mi 
salud. 

 Reconocer  y aplicar test de capacidades y habilidades que me permitan evidenciar mi condición física 
 Hacer buen uso de los implementos deportivos y material didáctico que me permitan practicar y disfrutar de la educación 

física, la Recreación y el deporte. 
 Participar en actividades propias del área y actividades institucionales de los PPT.  

EXPLORACIÓN: Leer y analizar  

LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS  JÓVENES 

La preocupación por los estándares de belleza y un cuerpo estéticamente atractivo hacia los demás ha sido motivo de 
atención desde la antigüedad, la cual actualmente ha cobrado una fuerza mayor basándose en la influencia de una 
sociedad modernizada e influenciada por distintos medios de comunicación que intervienen de manera decisiva en la 
población y no necesariamente con bases científicas fundamentadas, provocando efectos secundarios nocivos en la salud 
de los individuos. Ahora, igualmente es cada vez más frecuente y necesaria la práctica de ejercicio por los 
distintos grupos etáreos en nuestra comunidad, esto debido al inminente problema de obesidad y de enfermedades 
crónicas degenerativas que nos aquejan. Lo que al final de cuentas desencadena que se quiera realizar de la manera más 
rápida y con menos esfuerzo, como en la mayoría de nuestras metas como seres humanos, la ley del mínimo esfuerzo, 
generando a su vez de manera no deseada problemas de conducta entre algunas personas como la obsesión por alcanzar 
una mejor figura y por obtener mayor masa muscular. En virtud de lo anterior, algunas personas acuden al uso y abuso de 
sustancias de tipo ergogénico para lograr objetivos deportivos que tienen que ver con la obtención de una 
mejor estética corporal y rendimiento físico de manera más pronta y supuestamente más efectiva; sin tomar en cuenta 
los posibles riesgos a la salud que puede implicar en algunas de las veces, generando problemas tales como los renales, 
hepáticos, dermatológicos, psicológicos, gastrointestinales, incluso llegando al cáncer. 
Entre todos estos problemas causados, vale la pena mencionar los de conducta, como la dismorfia muscular, que es un 
trastorno que afecta de manera multidireccional al individuo y su entorno, que actualmente representa un área de 
oportunidad en nuestra sociedad. En una sociedad posmoderna, cada vez más apegada a la tecnología en el uso de 
Internet, celulares, computadoras, videojuegos, redes sociales situación que se acrecentó debido a la pandemia 
ocasionada por el  COVID-19; el sedentarismo se presenta cada vez con mayor frecuencia impactando en la salud de la 
población, siendo la principal causa de obesidad a nivel mundial, donde como país, ocupamos los primeros lugares, 
generando la aparición de enfermedades crónico degenerativas que nos aquejan con una frecuencia cada vez más 
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evidente, ocasionando consecuencias a nivel económico, biológico y social en todos los sectores poblacionales. Los y las 
jóvenes son un grupo etáreo vulnerable a los estilos de vida impuestos por los medios de comunicación e influenciables 
por la tecnología cada vez más avanzada que los conlleva a un modo de vida inactivo aplicando la ley del mínimo esfuerzo 
físico, condenando a esta población, que representa la fuerza económica futura del país, a padecer enfermedades propias 
de este sedentarismo y no sólo a eso, sino también a disminuir su ciclo de vida y de manera determinante la calidad de la 
misma.  
Un ejemplo son nuestros(as) jóvenes de distintos centros universitarios de renombre como el Instituto Politécnico 
Nacional, La Universidad Autónoma del Estado de México, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad del Valle de 
México, la Salle, la Universidad Justo Sierra y la Escuela Médico Naval; donde se practican un sinfín de disciplinas 
deportivas, pero que no son llevadas a cabo por el grueso de los alumnos en todos los casos, y como en todo en la vida, 
existe un área de oportunidad para mejorar ciertos aspectos de infraestructura y estrategia. 
Por eso, la importancia de introducir en esta población juvenil principalmente, un sistema de vida dinámico donde se lleve 
a cabo una actividad física adecuada, periódica, programada y bien prescrita, como una herramienta básica para conseguir 
y preservar la salud, ya que los innumerables beneficios fisiológicos, metabólicos, anatómicos, cognitivos, sociales y 
académicos que representa son inobjetables. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado en no caer en excesos que nos 
pueden llevar a ocasionar trastornos de la autoimagen y autoestima; problemas que de igual manera se presentan 
primordialmente en adolescentes y jóvenes, debido a que son estos los que aún se encuentran en busca de una identidad 
y aceptación social. Se debe también, tomar en cuenta que diferentes disciplinas, entre ellas la nutrición, la psicología, la 
educación física y la medicina del deporte son factor determinante para que se pueda llevar a cabo una óptima práctica 
de la actividad física. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

DIMENSION COGNITIVA (ASPECTO A EVALUAR ) LISTA DE CHEQUEO 

CLASE  N°1. Del 6 al 10 de Septiembre  
 

 ASPECTO TEÓRICO 15 PUNTOS  
 
Leer atentamente la guía de aprendizaje  N° 7 y realizar en el cuaderno un resumen del material de consulta. Sacar 10 palabras de las 
cuales no conozca su significado y buscarlo en el diccionario. 
 
Realiza en un documento en Word con normas APA una propuesta de rutina semanal  de actividad física para ti   
teniendo en cuenta, los hábitos de vida y alimentación saludable, vistos en el primer y segundo semestre  
Recuerda que la rutina de actividad física deben estar relacionados directamente con tus necesidad y tus objetivos   y  tus características 
(Edad, Peso, Talla. (IMC) índice de masa corporal ) 
 

 ASPECTO PRÁCTICO HACER VIDEO CON LA SIGUIENTE RUTINA: 15 PUNTOS 

 
REALIZA LA RUTINA DE ACTIVIDAD FÍSICA “VIVO FUNCIONAL, VIVO SALUDABLE 
 
 

 CALENTAMIENTO: https://www.youtube.com/watch?v=MPzfQMxrjdQ&t=61s  
 RUTINA FISICA DESARROLLA 3 SERIES  https://www.youtube.com/watch?v=zvhRGF_G_64&t=581s  
 OBSERVA   Y PRACTICA TECNICA EN LANZAMIENTOS DE BALONCESTO https://youtu.be/FeddwUWaw70     
 EJECUTA LOS  LANZAMIENTOS EN  BALONCESTO https://www.youtube.com/watch?v=ScN-TqUW3jo  
 ESTIRAMIENTO: https://www.youtube.com/watch?v=Lx4YFmORsWc  

 
CLASE  N°2.  Del 13 al 17 de Septiembre 

 
EVALUACION PRACTICA: REALIZA LAS PRUEBAS QUE INDIQUE TU DOCENTE PARA PODER EVALUAR TU PROCESO. 
 

CLASE  N°3.  Del 20 al 24 de Septiembre 
EVALUACION PRACTICA: REALIZA LAS PRUEBAS QUE INDIQUE TU DOCENTE PARA PODER EVALUAR TU PROCESO 

https://www.youtube.com/watch?v=MPzfQMxrjdQ&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=zvhRGF_G_64&t=581s
https://youtu.be/FeddwUWaw70
https://www.youtube.com/watch?v=ScN-TqUW3jo
https://www.youtube.com/watch?v=Lx4YFmORsWc


DIMENSIÓN LISTA DE CHEQUEO (ASPECTO A EVALUAR ) 
SOCIAL: (3 puntos) 

 
Participa en clase y/o realiza entrega de actividades en la fecha establecida, a través del enlace.  

PERSONAL: (1 puntos) 
 

Realiza actividades físicas con el uniforme de educación física completo y según las normas estipuladas 
en el manual de convivencia. 
Participa en actividades institucionales organizada por los PPT.( Proyectos Pedagógicos Transversales 

TECNOLÓGICA: (1 punto ) 
 

Maneja el horario institucional y hace buen uso de la Plataforma Microsoft Teams, del correo 
institucional y del WhatsApp.  

EVALUACIÓN: 
 

 Se tendrá en cuanta la buena presentación de las actividades del aspecto teórico y practico  
 Se calificará también la entrega oportuna del trabajo dentro de los plazos establecidos en la guía y la asistencia a 

las clases.  
 Se tendrá también en cuenta la calidad del video que se presente. 

TIEMPO Y FORMA DE ENTREGA:  

 Realizar envíos  a través del siguiente enlace: https://forms.gle/uKiAFGYqNGwP5nNV8 

 SEMANA DEL 6 al 10 de septiembre Desarrollo y entrega de la práctica y aspecto teórico de la clase   N°1        

            SEMANA DEL 13 al 17 de septiembre: EVALUACION PRACTICA: REALIZAR LAS PRUEBAS QUE INDIQUE TU DOCENTE 

PARA PODER EVALUAR TU PROCESO. 

           SEMANA DEL 20 al 24 de septiembre: EVALUACION PRACTICA: REALIZAR LAS PRUEBAS QUE INDIQUE TU DOCENTE 

PARA PODER EVALUAR TU PROCESO. 

         SEMANA Del 27 de septiembre al 1 de octubre: Retroalimentación y seguimiento en la entrega de la guía de 
aprendizaje N°7.  
  

EN El CASO DE LOS ESTUDIANTES QUE NO ALCANCEN LA NOTA APROBATORIA, QUE PRESENTEN INCAPACIDADES 
O ESTAN EN EL REPORTE DE CALAMIDADES ENTREGADO POR COORDINACIÓN, DEBEN PRESENTARSE EN EL 
ESPACIO DE RETROALIMENTACION  EN COMPAÑÍA DEL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE  PARA SUSTENTAR 
LAS PRÁCTICAS DEL AREA DE EDUCACION FISICA.  

HORARIO DE APOYO DOCENTE: 

Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 am a 1:30 pm. A través de WhatsApp N° 3052511773 o correo institucional: 

astrid.nieto@diosachia.edu.co  

Colocar siempre en el mensaje DATOS COMPLETOS nombres, apellidos, grado y 

MATERIAL DE APOYO 

 

Blog de Educación Física: http://cdedfisica.blogspot.com/ 

Como usar CamScanner: https://www.youtube.com/watch?v=suMU-dG1aac 

              Como editar videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=iJjXVLIq6m4 
https://www.youtube.com/watch?v=GCHU8vjXEOA 
https://www.youtube.com/watch?v=baG0u57MJU0 

Como usar cámara rápida: https://www.youtube.com/watch?v=jrKvc-xPyx0 

Como subir un video oculto en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=f09BgvdlAeI 
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