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Tiempo para el desarrollo:  Fecha prevista de entrega: 

 

Introducción y objetivos de la guía: 

A través de este taller práctico el estudiante experimenta con las rutinas la necesidad de realizar con 

frecuencia actividad física en beneficio de su calidad de vida . 

Conocer los temas relacionados con el área y experimentar las reacciones del sistema cardiovascular 

cuando se realiza actividad física. 

Mejorar el condicionamiento muscular y articular con la realización de las rutinas programadas. 

 

REFERENTE (lecturas, textos, ilustraciones o información de referencia): 

1. Programas de actividad física en tv. 

2. Videos de ejercicios variados. 

3. Libros relacionados con los temas tratados. 
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 Actividad  a desarrollar 
 

1 A.-Porque es importante conocer la frecuencia cardiaca? 
B.-que es pulso basal? 
C-- Realice la toma de la frecuencia cardiaca en reposo y después de realizar 
una rutina de ejercicios. anote los resultados en el cuaderno y compare los 
resultados   ( los estudiantes de grado 10 y 11 grafican en un plano 
cartesiano los resultados de 5 días ) 

2 Ejecutar y anotar en el cuaderno y en este taller una rutina de 4 ejercicios 
por grupo muscular 

a.- brazos 
b.-dorsales 

c.- abdomen 
d.- piernas  

cada ejercicio se ejecuta en 3 series de 15 repeticiones 
3 Enumere y clasifique los alimentos básicos para desarrollar una buena 

calidad de vida y un buen desempeño deportivo. 
4  Porque es importante el aseo personal y la alimentación matutina para el 

desarrollo del ser humano? 
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Nota : el estudiante debe tener un cuaderno de 50 hojas para anotar los resultados de los talleres 

prácticos y las rutinas correspondientes , ese cuaderno deberá estar al día en el momento que se le 

solicite .  

 


