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DESEMPEÑO DEL 

PERIODO 
Reconoce y mejora hábitos saludables a través de la práctica del ejercicio físico responsable, respetuosa y cumplida, mediante 

la ejecución de torneos y el plan de actividad física. 

INDICACIONES 

GENERALES: 
• Realice una lectura general de la guía y 

realice los ejercicios propuestos 

después de revisar los vídeos adjuntos 

que ayudarán a aclarar sus inquietudes. 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

 

Durante el primer periodo académico realice la revisión de las diferentes actividades 

propuestas, y según las indicaciones de su docente acompañe las temáticas de clase 

con esta guía para reforzar los temas vistos en clase. 

 

EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN: 
EVALUACIÓN: La evaluación tendrá en cuenta 3 grandes aspectos: 

1. En clase se realizará la revisión y corrección de los ejercicios propuestos para corregir y mejorar la ejecución de los mismos. 

 

VALORACIÓN (Según SIE): 

Cognitivo: apropiación de conceptos 40% 

Procedimental: Ejecución de movimientos y entregas. 30% 

Actitudinal: responsabilidad en las entregas 0% (10% Heteroevaluación “docente”, 10% autoevaluación “estudiante” y 10% 

coevaluación “compañero”) 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

• Frecuencia cardiaca e IMC 

• Fixture 

• Hábitos saludables 

• Plan de actividad física 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Toma de Frecuencia cardiaca (FC) e índice de masa corporal (IMC) 

OBJETIVO: Aprender a tomar la frecuencia cardiaca de manera correcta y a saber su IMC. 

MATERIALES: Cronometro, calculadora IMC 

INDICACIONES 

1.  Revise el siguiente enlace y haga el ejercicio durante dos momentos: 1. Al levantarse (frecuencia basal) y 2. Después de caminar o correr 

NOTA: Tome la frecuencia en su zona radial. 

ENLACE: 

Frecuencia para control de la intensidad del ejercicio 

https://www.youtube.com/watch?v=XF3OgMruEEM 

Zonas de FC 

https://www.youtube.com/watch?v=i17vUPNBr5c 

 

2. En clase se llevará la toma de la frecuencia (radial) al iniciar la clase (en reposo) y al final después de terminar la actividad física. 

3. En clase se llenará una ficha con los datos obtenidos: 

 

Frecuencia Basal Frecuencia en reposo Frecuencia en actividad física 

   

mailto:angelaedufisicajt@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=XF3OgMruEEM


Conocer su IMC (Índice de masa corporal) le permite saber si está bajo de peso, con peso normal o con sobrepeso. 

• En el siguiente link ingrese los datos solicitados y automáticamente le arroja los resultados (tenga en cuenta poner la calculadora en sistema métrico, 

escriba el peso en kilos y la estatura en centímetros, la página está en ingles pero tiene la opción de ponerla en español): 

https://www.cdc.gov/healthyweight/spanish/bmi/calculator.html?fbclid=IwAR1kcnhNx54luSAQrD__LPZbDoJbWyO3pVKYCy0j3_OkeAAe5iboUT10CT8 

• Lea detenidamente las indicaciones y recomendaciones que encuentra en la página de la calculadora. 
 

 
 

ACTIVIDAD 2 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: FIXTURE   
OBJETIVO: Conoce y desarrolla un fixture en un evento deportivo 
 
 

FIXTURE 

En el deporte, se utiliza la palabra Fixture para referirse al calendario de encuentros, partidos, o días de competición en una disciplina deportiva determinada. Dicho 

término es utilizado para disciplinas con práctica profesional, comúnmente visto en deportes de conjunto como fútbol, baloncesto, béisbol, tenis, entre otros. 

 

Un fixture tiene alojado las fechas de partidos o enfrentamientos en una liga, copa, torneo, o varios de estos, y le permite a entrenadores y deportistas el prepararse 

con antelación para enfrentar y sacar el mejor resultado ante el rival de turno. Ejemplo de ello se ve en el fútbol europeo de clubes, donde el fixture permite regular 

las fuerzas deportivas de los jugadores de acuerdo a los rivales que enfrentará y la categoría de los mismos, y de igual forma, de los torneos en los que compiten, 

guardando o utilizando sus mejores elementos para contrincantes de mayor o menor categoría. 

En este enlace puede encontrar algunos ejemplos para descargar plantillas para torneos: http://www.printabletournamentbrackets.net 

EJEMPLO 

En este caso se va a explicar el fixture que se trabaja en el colegio para el torneo de microfutbol: 

Se utilizan 3 sistemas de eliminación: 

• Primera ronda: todos contra todos con posterior eliminación por puntos 

• Segunda ronda: eliminación sencilla 

• Tercera ronda: cruzados 

El ejemplo que se presenta es con 4 equipos (para su tarea debe ser con 6, pueden ser nombres de equipos, colores, frutas, etc.) recuerde que también debe 

guiarse con este para su mini – torneo. 

Como se explico en la actividad 1 debe tener en cuenta el número de equipos para saber el número de encuentros: 

Equipos -1, es decir 4-1= 3 fechas (en el caso de que los equipos sean número par, cuando es impar el mismo número de equipos es el número de encuentros 7=7 

fechas) 

1. Águila 

2. León 

3. Cocodrilo 

4. Serpiente 

 

• Todos contra todos: Cuando tenga los equipos y sepa el número de fechas o encuentros realice el fixture: 

FECHA 1  FECHA 2  FECHA 3 

https://www.cdc.gov/healthyweight/spanish/bmi/calculator.html?fbclid=IwAR1kcnhNx54luSAQrD__LPZbDoJbWyO3pVKYCy0j3_OkeAAe5iboUT10CT8
http://www.printabletournamentbrackets.net/


AGUILA LEON  AGUILA SERPIENTE  AGUILA COCODRILO 

SERPIENTE COCODRILO  COCODRILO LEON  LEON SERPIENTE 

 

Uno de los equipos se deja estable (en el ejemplo es el águila) y los otros van rotando en el sentido de las manecillas del reloj y así se asegura de no repetir ningún 

partido o no desarrollar algún encuentro. Cuando es impar el estable se identifica con L (libre) o D (descanso) porque esa fecha no juega un equipo: 

FECHA 1  FECHA 2  FECHA 3  FECHA 4  FECHA 5 

D AGUILA  D TIGRE  D SERPIENTE  D COCODRILO  D LEON 

TIGRE LEON  SERPIENTE AGUILA  COCODRILO TIGRE  LEON SERPIENTE  AGUILA COCODRILO 

SERPIENTE COCODRILO  COCODRILO LEON  LEON AGUILA  AGUILA TIGRE  TIGRE SERPIENTE 

 

Después de jugar debe escribir los resultados: 

RESULTADO FECHA 1 RESULTADO RESULTADO FECHA 2 RESULTADO RESULTADO FECHA 3 RESULTADO 

5 AGUILA LEON 3 4 AGUILA SERPIENTE 4 2 AGUILA COCODRILO 1 

2 SERPIENTE COCODRILO 2 1 COCODRILO LEON 0 4 LEON SERPIENTE 3 

 

Después de terminar la ronda de todos contra todos, debe realizar la tabla de puntos para clasificar a los equipos (En su tarea los dos restantes quedan por fuera 

del torneo, es decir quedan eliminados): 

 

  X3 X1 X0   GF-GC=DG SUMA DE PG Y PE 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG TP  
AGUILA 3 2 (6) 1 0 11 8 3 7 PRIMERO 

LEON 3 1 (3)   2 (0) 7 9 -2 3 CUARTO 

SERPIENTE 3 0 2 1 (0) 9 10 -1 2 TERCERO 

COCODRILO 3 1 (3) 1 1 (0) 4 4 0 4 SEGUNDO 

 

Las siglas significan: 

PJ: partidos jugados  
PG: partidos ganados, se ubican los puntos ganados (se multiplica por 3, es el resultado en paréntesis) 
PE: partidos empatados, se ubican los puntos ganados (se multiplica por 1, es el mismo resultado porque todo número multiplicado por 1 da el mismo valor) 
PP: partidos perdidos, no gana puntos (se multiplica por 0, todo número multiplicado por 0 da 0) 
GF: goles a favor (los que hizo) 
GC: goles en contra (los que le hicieron) 
DG: diferencia de goles (es la resta entre goles a favor – goles en contra 2 puede ser un resultado negativo, tenga en cuenta eso)  
TP: total de puntos (es la suma del total de puntos, es decir los ganados y los empatados) 
 

• Cuando tenga su tabla de clasificación pasa a la segunda ronda: Cruzados 

1 
 

  2 

  3    4 
 
 
PRIMERO VS CUARTO                                                    AGUILA              VS                 LEON 
SEGUNDO VS TERCERO                                                  COCODRILO      VS                 SERPIENTE 
 

RESULTADO CRUZADOS RESULTADO 

3 AGUILA LEON 1 

3 COCODRILO SERPIENTE 4 

 
GANADORES: AGUILA Y SERPIENTE 
PERDEODRES: LEON Y COCODRILO 

 

• En ese orden juegan la final 

Por primer y segundo puesto                                                                                                                                

RESULTADO FINALES RESULTADO 

                   4 AGUILA SERPIENTE 3 

 

Por tercer puesto 

RESULTADO FINALES RESULTADO 

2 LEON COCODRILO 1 

 

• TABLA DE CLASIFICACIÓN: 

PRIMER PUESTO: AGUILA - CAMPEÓN 
SEGUNDO PUESTO: SERPIENTE – SUB CAMPEÓN 
TERCER PUESTO: LEON  

 

 

 



ACTIVIDAD 3 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Hábitos saludables y plan de actividad física. 

OBJETIVO:  Reconoce su estilo de vida y realiza cambios saludables para mejorar su salud física y mental.  

HÁBITOS SALUDABLES 

 

 

 

 

 

Imágenes tomadas de: https://www.quironprevencion.com/blogs/es/prevenidos/5-habitos-saludables-dia-dia 

https://www.quironprevencion.com/blogs/es/prevenidos/5-habitos-saludables-dia-dia


 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

PLAN DE ACTIVIDAD FÍSICA 

1. Tenga en cuenta los siguientes ejemplos para organizar su plan de actividad física. 

2. Realice ejercicios de su agrado. 

3. Recuerde que siempre debe preparar su cuerpo para realizar una actividad física (estiramiento y calentamiento), no olvide hidratarse. 

4. Por último, no olvide estirar al final de su rutina. 

 

Imagen tomada de: https://co.pinterest.com/pin/570409109052867410/ 

 

Imagen tomada de: https://co.pinterest.com/pin/425027283573735710/ 

https://co.pinterest.com/pin/570409109052867410/
https://co.pinterest.com/pin/425027283573735710/

