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Municipio de Palmira 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SANTA BARBARA”  

Resolución 2590 del 12 de junio de 2017 

DANE:176520002708     NIT:8150044342-9 

Sedes: Central, Enelia Rivera, Miguel Mercado y CIP Las Palmas 
 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA UNIDAD 

Asignatura - Área: Educación Física Periodo:  Primero 

Nombre del docente: Manuel Esteban Girón Rojas Grado:  Quinto 

Nombre de la unidad:  Tiempo de 
ejecución: 

2 horas – (Sesión 1 de 3) 

DBA : 
 Reconoce sus destrezas y habilidades, aprende una disciplina deportiva que a futura lo acerque al proyecto de 
vida, aprendiendo a ocupar su tiempo libre y salir adelante en su trabajo. 

Objetivos, evidencias, 
aprendizajes 

 Sabe la importancia del trabajo físico 
 Reconoce el porqué de la frecuencia cardiaca en clase 
 Descubre sus capacidades motrices y afina sus cualidades 

Estándar: 

 Tiene capacidades físicas y mejoramiento físico continuo  
 Ejecuta mejoramiento físico   
 Valora su nivel de habilidades y destrezas en físico  

ESTRUCTURA DE FONDO 

ACTIVACIÓN INICIAL: 
 
ACTIVIDAD 1 
 
Calentamiento inicial: conjunto de ejercicios de músculos y articulaciones ordenados de un modo gradual 
con la finalidad de preparar al organismo para un mejor rendimiento físico y para evitar algún tipo de 
contracción muscular o alguna lesión física. 
 
 

EXPLICACION IMAGEN EXPLICACION IMAGEN 

1. Flexión lateral del cuello, 
izquierda y derecha. 
 
 
2. Torsión del cuello hacia el lado 
izquierdo y hacia el lado derecho. 
 
 
3. Flexión lateral del cuello, 
izquierda y derecha. 

 

3. Círculo de hombros al frente y 
atrás. 
 
 
4. Flexión y extensión de tronco, al 
frente y atrás. 
 
 
5. Flexión lateral del tronco, 
izquierda y derecha. 
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6. Torsión del tronco al laco derecho 
e izquierdo. 
 
 
 
 
7. Flexión y extensión de las 
rodillas. 
 
 
 
 
8. Flexión y extensión de las 
rodillas. 

 

9. Estiramiento de músculos 
tríceps. 
Se coloca el brazo izquierdo flexionando a 

180° el codo, con el auxilio de la mano 
contraria por arriba de la cabeza, se empuja 
el codo hacia atrás, se alterna al lado 
contrario. 
 
10. Estiramiento de la columna 
vertebral en extensión. 
De la posición de firmes se entrelazan los 
dedos de las manos y se colocan con las 

palmas de las manos hacia arriba por encima 
de la cabeza, (flexión de los brazos atrás) y 
se hace una pequeña flexión del tronco hacia 
atrás. 
 
11. Brazo derecho extendido al lado 
izquierdo, mano izquierda empuja el 
codo derecho hacia el cuerpo, 
alternando. 

 

 

ACTIVIDAD 2 
 
Salto con lazo: es también denominado salto a la comba o salto con cuerda, es una actividad practicada 
como juego infantil y como ejercicio físico, el salto con cuerda endurece y renueva la textura de 
los músculos, y se considera adecuado para el corazón y los pulmones. Tomar una cuerda y hacer tres 
series de diez saltos 
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ACTIVIDAD 3 
Realizar los siguientes ejercicios 

 
 
 
 

EVALUACIÓN 

La valoración de la unidad esta sujeta a la realización de todos los ejercicios presentados anteriormente  
 

Evidencia Aprendizaje Fecha de entrega 
% nota de la 

unidad 

Actividad 1 y 2 
Realizar todos los ejercicios presentados anteriormente y presentar  una 
evidencia, ya sea en fotos o videos  

Del Lunes 27 de abril hasta el 
Lunes 04 Mayo de 2020 

100% 

 
  

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

Debe contar con un lugar cómodo para realizar los ejercicios y un tiempo promedio de (2) dos horas 
semanales, se recomienda apoyarse con algún sitio de internet como YouTube donde te expliquen cómo 
realizar una buena técnica. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

 

1. https://estrategiasuma.jimdofree.com/activaci%C3%B3n-f%C3%ADsica   
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