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DOCENTE: Clara I. Barbosa D GRADO:  7:5 AREA: EDUFISICA Y RECREACIÓN 

SEDE: Enrique Olaya Herrera JORNADA: Tarde Taller Integral 

UNIDAD TEMATICA: El lazo, 
acondicionamiento físico básico. 

FECHA DE ENTREGA:   
Actividad 1 y 2:  27 de JUNIO 

Actividad 3:  24 de JULIO 

TIEMPO:  CINCO SEMANAS 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

Clasifica los efectos fisiológicos de la respiración en el desarrollo de la actividad física, asociando secuencias 

de movimientos con duración y cadencia preestablecidas para la toma de pulsaciones. 
 

ACTIVIDAD 1.  
LA RESPIRACIÓN: El tema es de real relevancia para el sostenimiento en nuestra vida; La importancia de la 

respiración, durante el ejercicio físico. Es una actividad crucial pues, cada vez que realizamos los y ejercicios 
físico, ya que mediante el ingreso de aire al organismo, los músculos y tejido logran oxigenarse, cumplir con sus 
funciones y brindar energía para el movimiento. 
Respiración: se entiende por todos los procesos que intervienen en el transporte oxigeno desde la atmosfera, 
hasta las células d los tejidos y del anhídrido carbónico (ciencias naturales) (CO) desde los tejidos hasta la 
atmosfera. 
RESPIRACIÓN EXTERNA: desde los pulmones hasta la atmosfera. 
RESPIRACIÓN INTERNA: (desde los tejidos a los pulmones). 
En la respiración comprende: LA INSPIRACIÓN, que es un movimiento activo determinado por la acción de los 
músculos intercostales externos y la contracción del diafragma, la acción de los músculos consiste en aumentar 
la amplitud de la caja torácica y la dilatación de los pulmones. 
LA EXPIRACIÓN, es un proceso pasivo, los elementos elásticos distendidos durante la inspiración, la inspiración  

se retrae debido al cese de la acción de los músculos. 
INCREMENTO DE LA RESPIRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO: El ejercicio aumenta el metabolismo del 
organismo y por consiguiente, el requerimiento del oxígeno. La frecuencia respiratoria y la amplitud de esta 
aumentan por que el organismo consume más oxígenos hasta llegar a un punto máximo, mientras dura el 
ejercicio. Cuando la actividad finaliza, el consumo de oxigeno va disminuyendo según el trabajo efectuado hasta 
quedar normal. 
Si el ejercicio comienza bruscamente, se produce una gran deuda de oxigeno que ocasiona la fatiga que obliga a 
suspender la práctica por cansancio muscular y falta de oxígeno, (aire). 
 
TRABAJO AEROBICO: 
Es el que realiza el individuo en constante intercambio de oxígeno. Es sostener el trabajo o ejercitación física 

sin legar a agotarse o bajar el ritmo por cansancio. Ejemplo: los bailes aeróbicos de moda son d este trabajo, 

donde se desarrolló el ritmo y se ejercita el organismo en constante intercambio de oxígeno. En la 
pulsaciones podemos ver que tanto oxigeno necesitamos o estamos consumiendo si mucho o poco. 
PULSACIONES 120 A 130 PULSACIÓNES POR MINUTO. 
 

                  LO PUEDES TOMAR EN 60 SEGUNDOS 

Si lo tomas en 30 segundos debes multiplicar por  el 
valor que te dio por 2. 

Ejemplo: si te dio 35 debes multiplicar por  2: 
35 x2=70 pulsaciones por minuto. 

Si lo tomas en 20 segundos debes multiplicar el valor 
que te dio por 3 

Ejemplo: si te dio 25 debes multiplicar por 3. 
25x3=75 pulsaciones por minutos 

Si lo tomas por 15 segundos debes multiplicar el 
valor que te dio por 4 

Ejemplo: si te dio 15  debes multiplicar por 4. 
15 x4= 60 pulsaciones por minutos 

 

TRABAJO ANAEROBICO: 
Es aquel que nos permite realizar un trabajo en deuda de oxígeno, producida por un alto ritmo de trabajo, es 
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exigir al organismo más allá de sus posibilidades La respiración y el ritmo cardiaco llegan a su máximo tope). La 
duración del esfuerzo es, en consecuencia, de menor tiempo. 
Es realizar el trabajo por encima de 140 a 150 pulsaciones por minuto. 
En estos trabajos, si el esfuerzo es muy intenso, o si se sostiene mucho tiempo o ambas cosas, llega un 
momento donde se debe suspender el ejercicio o juego, por cansancio muscular o fatiga. 
En todos los ejercicios y esfuerzos deportivos hay relación de los dos trabajos, el aeróbico y el anaeróbico. 
INVESTIGAR 

1. en un cuadro de  cinco diferencia del sistema  anaeróbico y  sistema aeróbico. 
2. dibuje el sistema respiratorio. 

 

 

ACTIVIDAD 2. 

Saltar EL LAZO es una actividad practicada como juego, y a la vez como ejercicio físico, y en esta época de 
aislamiento social, se hace necesario realizar la actividad en la que se da como actividad completa en relación 

al vigor, coordinación y ritmo, el salto con la cuerda endurece y renueva la textura de los  músculos, se 

considera adecuado para el corazón y los pulmones.  

 
Se emplea en los  entrenamientos, pero se 

emplea con ciertos criterios totalmente 

distintos  el salto a la comba, como también se 

llama, consiste  en que uno o más 

participantes salten sobre una cuerda que se 
hace girar de modo que se pase debajo de sus 

pies y sobre sus cabezas. Si el juego es 

individual es una persona que hace girar EL 

LAZO y salta, si el juego es  grupal al menos 
son tres personas  las que participan y dos que 

voltean la cuerda mientras que una tercera 

salta. 

Es habitual saltar al ritmo de música popular 
que entonan los participantes y Simplemente 

alto hasta que se cansa o incurre en una 

equivocación, puede improvisar habilidades 

sobre la cuerda. 
 

BENEFICIOS DEL SALTO : 

Además de proporcionar beneficios al estado 

físico en general, los ejercicios con la cuerda 

tiene efectos particularmente interesantes para 
determinas personas o prácticas deportivas. 

Los músculos de los brazos y en las piernas 

(pantorrillas, músculos y glúteos) se 

desarrollan y fortalecen, perdiendo su flacidez 
y mejorando su forma, mientras el cuello, los 

hombros y pecho se  

enanchan y se vuelven firmes; si se salta hacia 

atrás , ayuda a fortalecer el busto y mejorar  
la postura en general.  
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POR QUE ES BUENO SALTAR 

LAZO?. 
El saltar o brincar a la cuerda te 

ayuda a mejorar tanto tu salud 

como tu condicionamiento físico, 

incluso solo10 minutos al día 

puede mejorar enormemente tu 
salud. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

MATERIALES: 

Las cuerdas se pueden clasificar según el material del que está hecho: 

Cuerdas de plástico o polietileno, cuerda de pita, curda de psicomotricidad (algodón), cuerda de fibra 
sintética y según su longitud. 

CUERDA SIMPLE: Se requiere una cuerda por participante o una  sola cuerda compartida, la longitud está 

adaptada a la altura de la persona que salta. 

Para saberlo, pisas el lazo hasta la  medida del hombro dos veces.   

                                                                                                  

Debe comprar un lazo como lo indica la gráfica.  

Zapatos tennis con buen colchón, y cordón bien atados, ropa muy liviana 

(uniforme de educación física  IEPA y/o ropa liviana, si se tiene cabello largo (debe 
hacerse una moña) para evitar que el cabello se enrede en el lazo. Se puede saltar 

dentro de la casa, patio, siempre que haya espacio para girar la cuerda. 

 
HABILIDADES ACCESORIAS: Coordinación viso pédica Y Coordinación viso manual, 

CAPACIDADES FISICAS: Resistencia, velocidad o rapidez, coordinación: específica y 

general. Ritmo, Saltabilidad. 

 

 

ACTIVIDAD 3.  
Antes de iniciar esta actividad, debes haber terminado el taller de sensaciones interoceptivas(para que al 

realizar el trabajo de acondicionamiento físico puedas realizar el ejercicio diario con conocimiento previo) 

 

Practica diariamente con el lazo, en la que debe colocar record diario de pulsaciones, las pulsaciones iniciales, 
pulsaciones después de calentamiento y pulsaciones terminando el trabajo realizado y después de pasar 5 

minutos de descanso volver a tomar el pulso. Teniendo el cuadro de la toma de pulsación  las realizara en 

15segundos y eso que  lo multiplica por 4 y es el total a anotar diariamente. 
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PLAN DE ENTRENAMIENTO PARA 30 DIAS 

DE JUNIO A JULIO 2020 
 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
calentamiento  y 

estiramiento general 
100 saltos 

toma de pulso, inicial 
y final de los saltos 

realiza  de a 20 
hasta 100 

 

calentamiento y 
estiramiento general 
150 saltos  toma de 

pulso inicial y final de 
los saltos 

realiza de a25 hasta 
150  

calentamiento y 
estiramiento general  

100 saltos 
toma de pulso inicial y 

final 
realiza de a 20 hasta 

100 

calentamiento y 
estiramiento general 

200 saltos 
pul.so inicial y final 

realiza de a30 hasta 
200  

calentamiento y 
estiramiento general  

150 saltos 
pulso inicial y final 
realiza de 25 hasta  

150 

DIA 1 DIA 2  DIA 3   DIA 4 DIA 5 
calentamiento y 

estiramiento general 
250 saltos toma r/p/i 

r/p/f 
 

calentamiento y 
estiramiento general 

250 
r/p/i 
r/p/f 

calentamiento y 
estiramiento  general 

250 de a 50 
 hasta 250 

r/p/i 
r/p/f 

 

calentamiento y 
estiramiento  general 

250 de a 50 
 hasta 250 

r/p/i 
r/p/f 

 

calentamiento y 
estiramiento  general 

250 de a 50 
 hasta 250 

r/p/i 
r/p/f 

 

DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 11 
calentamiento y 

estiramiento  general 
300 de a 50 
 hasta300 

r/p/i 
r/p/f 

 

calentamiento y 
estiramiento  general 

300 de a 50 
 hasta 300 

r/p/i 
r/p/f 

calentamiento y 
estiramiento  general 

300 de a 50 
 hasta 3000 

r/p/i 
r/p/f 

calentamiento y 
estiramiento  general 

3000 de a 50 
 hasta 300 

r/p/i 
r/p/f 

calentamiento y 
estiramiento  general 

300 de a 50 
 hasta 300 

r/p/i 
r/p/f 

DIA 12 DIA 13 DIA 14 DIA 15 DIA16 
calentamiento y 

estiramiento 
video 1/ dos 
repeticiones   

r/p/i 
r/p/f 

 
 

calentamiento y 
estiramiento 
video 1/dos 
repeticiones 

r/p/i 
r/p/f 

calentamiento y 
estiramiento 
video 1 dos 
repeticiones 

r/p/i 
r/p/f 

calentamiento y 
estiramiento 
video 1 dos 
repeticiones 

r/p/i 
r/p/f 

calentamiento y 
estiramiento 
video 1 dos 
repeticiones 

r/p/i 
r/p/f 

DIA 17 DIA18 DIA19 DIA 20 DIA 21 
calentamiento y 

estiramiento  general 
350 de a 50 
 hasta 350 

r/p/i 
r/p/f 

 

calentamiento y 
estiramiento 
video 1/ dos  
repeticiones   

r/p/i 
r/p/f 

 

calentamiento y 
estiramiento  general 

350 de a 50 
 hasta 350 

r/p/i 
r/p/f 

 

calentamiento y 
estiramiento 
video 1/ dos 
repeticiones   

r/p/i 
r/p/f 

 

calentamiento y 
estiramiento  general 

350 de a 50 
 hasta 350 

r/p/i 
r/p/f 

 

DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26 
calentamiento y 

estiramiento  general 
400 de a 50 
 hasta 400 

r/p/i 
r/p/f 

 

calentamiento y 
estiramiento  general 

400 de a 50 
 hasta 400 

r/p/i 
r/p/f 

 

calentamiento y 
estiramiento  general 

400 de a 50 
 hasta 400 

r/p/i 
r/p/f 

 

calentamiento y 
estiramiento  general 

400 de a 50 
 hasta 300 

r/p/i 
r/p/f 

 

calentamiento y 
estiramiento  general 

400 de a 50 
 hasta 400 

r/p/i 
r/p/f 
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DIA 27 DIA 28 DIA 29 DIA 30 DIA 31 
calentamiento  y 

estiramiento 
video 1/tres 
repeticiones 

r/p/i 
r/p/f 

 

calentamiento y 
estiramiento 
video 1/tres 
repeticiones   

r/p/i 
r/p/f 

 

calentamiento  y 
estiramiento 
video 1/tres 
repeticiones 

r/p/i 
r/p/f 

 

calentamiento y 
estiramiento 
video 1/ tres 
repeticiones   

r/p/i 
r/p/f 

 

calentamiento  y 
estiramiento 
video 1 /tres 
repeticiones 

r/p/i 
r/p/f 

 

 

El trabajo físico debe hacerlo primordialmente con uniforme de Ed. Física de IEPA y/ o prendas adecuadas. 
Referencia:  
                         r/p/i = resultado/pulso / inicial                                     r/p/f = resultado/pulso/final 
 

Recomendaciones para realizar el trabajo de acondicionamiento físico básico. 
1. vaya lento y suave 
2. no haga movimientos mecánicos,  si no consiente 
3. preste atención a lo que hace. 
4. atienda a los detalles y a las pequeñas diferencias. 
5. haga movimientos pequeños, recuerde que aquí a menor esfuerzo mayores resultados. 
6. aplica solo la fuerza necesaria, no hagas esfuerzos. 
7. haga pausas, recuerde toma de pulsaciones y anotarlas. 
8. haga el movimiento de tal modo que se sienta muy bien al hacerlos. 
9. si aparece alguna molestia, detenga lo que está haciendo. 
10. escuche, observe y siéntase así mismo. 
11. siga sus sensaciones y  su ritmo. 
12. no tema cometer errores y disfruta el ejercicio 
13. trabaja con alguien para que haya descanso de un grupo de salto a otros (mama, papa hermano). 

 

EVALUACION: 
Usa la teoría de la sensación interoceptiva para realizar las prácticas de la toma de pulsación.  
Aplico diferentes actividades física para la práctica de la toma de pulsaciones. 
Participo de las secciones de práctica del acondicionamiento  físico, en la toma de pulsaciones. 
 
Demostrara mediante su investigación escrita las importancias de las actividades físicas en relación al  
Funcionamiento del sistema cardio respiratorio.  
Tomará y comparara pulsos en diferentes momentos del trabajo físico. 
Aplicara normas de higiene para su seguridad como medio para la conservación de sí mismo y los demás. 
Utiliza y ejecuta las actividades físicas comprometido con su cuerpo y su entorno. 
Trabaja de manera fluida individual y grupal ( casa) promoviendo la buena relaciones y cuidado de sí mismo 
 
ENLACE DE APOYO(opcional) 

https://youtu.be/dFIhJiMcyk8 

 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico: claritabarbosa@hotmail.com o al celular 3168230373 (grupo alumnos 7°) en los 

horarios establecidos. 

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 

_____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 
actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

 

https://youtu.be/dFIhJiMcyk8
mailto:claritabarbosa@hotmail.com

