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TRABAJO VIRTUAL DURANTE CUARENTENA 

#QUEDATE EN CASA 

FECHA DE EJECUCION:  
REALIZAR ENTRE 18 DE MAYO Y 29 DE MAYO.  
SEMANA  3 Y 4 

AREA:   EDUCACION FISICA 

GRADOS A QUIEN ESTA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD: sextos y séptimo 1 y 2 

DESEMPEÑO: Realizo actividades físicas alternativas siguiendo parámetros técnicos, físicos de seguridad. 
RESPONSABLES: Laureano Ruiz 

OBSERVACIONES: Recuerda que esta es la segunda parte de la actividad que fue publicada hace 15 días y también fue divulgada a 

través de WhatsApp. Te recuerdo que todavía nos falta el segundo informe. Evita imprimir este documento 

 

Saludos, no olvides lavarte las manos con agua y jabón como mínimo por 20 segundos cada 3 horas. 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ENTRENANDO JUNTOS  

 

Paso 1:  A partir del lunes 06 de mayo debes encender el Tv y ver el programa *Entrenado juntos* donde encontraras rutina de mantenimiento físico para integrar a las familias 

alrededor del deporte. 

 

TRANSMISION DEL PROGRAMA:  

Canal: Señal Colombia (UNE canal 24) 

Horario:  

En vivo: 8:00 a 8:30 am  

Retransmisión: 5:30 a 6:00 pm  

Días: lunes a viernes. 

 

Nota: Si te pierdes el programa encontrarás los capítulos almacenados en el siguiente enlace para ver desde tu móvil o cualquier dispositivo con acceso a internet. 

https://www.rtvcplay.co/magazines/entrenando-juntos/optimismo 

 

Paso 2: De los 5 capítulos que se presentan por semana debes realizar 3.  

Opcional puedes realizar más de las 3 solicitadas. 

https://www.rtvcplay.co/magazines/entrenando-juntos/optimismo
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SUGERENCIA:  

- Usa ropa deportiva. 

- Hidrátate antes, durante y después.  

- Invita a tu familia a realizar la rutina.  

 

Paso 3: Realiza el informe de cada entrenamiento en el formato que encontrarás adjunto al final 

 

Se sugiere descargarlo en tu computador o dispositivo móvil 

 

Paso 4: Entrega el informe a través de del respectivo correo electrónico: 

Para sextos: cienciasedufisicasexto@gmail.com 

Séptimo: educacionfisicaseptimo12@gmail.com 

Nota: en asunto poner grado, apellidos y nombre, de lo contrario no será calificado. 

Ejemplo:  6-1   Martínez Pérez Julián José 

 

 

INFORME 2:  

- # de clases: 6. 

- Realizadas: entre el 18 al 29 de mayo. 

- Fecha de entrega: 30 de mayo. 

 

 

MODALIDAD: Individual. 

PONDERACION: 30% de la nota del segundo periodo (cada informe vale 15%) 

 

Entrenando juntos son rutinas de mantenimiento físico para integrar a las familias alrededor del deporte, transmitidas por la televisión nacional en el tiempo del aislamiento 

social por la pandemia ocasionada por el covid-19 

 

Salud para todos  

 

 

 

mailto:cienciasedufisicasexto@gmail.com
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 
Bello - Antioquia 

 
 
 

TRABAJO EN CASA # 2 DE 2 

FORMATO PARA INFORME: ENTRENANDO EN CASA.  

FECHA: 06 de mayo al 29 de mayo 2020 

AREA:   Educación Física  

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Realizo actividades físicas alternativas siguiendo parámetros técnicos, físicos, de seguridad y ecológicos. (Tomado de: 
Orientaciones pedagógicas para la Edu Física MEN) 

RESPONSABLES: Laureano Ruiz  

OBSERVACIONES: En el siguiente cuadro debes presentar a través de correo electrónico el informe de los entrenamientos en casa.   

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO  

Capacidades físicas: resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad, coordinación, ritmo y equilibrio. 

Frecuencia cardiaca: Recuerda medirla por un minuto con el dedo índice y el corazón en la parte posterior de tu muñeca o a un lado de tu cuello. 

Reto del día: es una actividad que se realiza durante la transmisión del programa donde los televidentes deben resolver una actividad de lógica matemática u 

otros similares.  

 

En el siguiente cuadro presenta el informe de 6 clase (3 por semana) 

Semana 3 y4 : del 18 al 29 de mayo  

 
FECHA DE 

CLASE 
REALIZADA 

TEMA CAPACIDAD FISICA 
TRABAJADA: 

FRECUENCIAS 
CARDIACO AL 

INICIO 

FRECUENCIA 
CARDICA 

FINAL 

RESPUESTA A LOS RETOS 
DEL DIA 

MENSAJE QUE DEJO EL INVITADO 
DEL DIA 

CON QUIEN DE LA 
FAMILIA 

REALIZASTE LA 
CLASE 

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

 
 

       

 
 

       

 


