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DOCENTE: LILIANA MURILLO 
DAZA 

GRADO:  9:3 AREA: EDUFISICA Y RECREACIÓN 

SEDE: José María Córdoba JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: Salud 
Ergonómica y conocimiento 
corporal ,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: 

Ejecuta las prácticas de un acondicionamiento físico teniendo en encuentra las  valoraciones  para el desarrollo 
de sus capacidades  e Identifica los movimientos técnicos en la práctica física. 

 
ACTIVIDAD 1. 

En las últimas décadas, el estilo de vida sedentario y aún más en  estos momentos de aislamiento social 

(COVID19) se ha afianzado aún más con firmeza en gran parte de la a población. Por lo general, esta forma de 

vida va unida a los malos hábitos alimentarios y posturales y al consumo de sustancias perjudiciales para la 

salud. Como el tabaco, y el alcohol. A estos problemas se le une el estrés al que se está sometido 

continuamente. El trabajo, las relaciones personales, la contaminación acústica, las dificultades económicas y 

aun la soledad, son algunas de las fuentes comunes del estrés. En primer lugar, se aclaran en el tema en  una 

serie de conceptos relacionados con el hábito (cuidar la salud) de vida sanos; Se incidirá en la necesidad de 

emplear la ERGONOMÍA como disciplina de ayuda mejores para lograr mejores condiciones de trabajo (estudio 

en casa) y de trabajo para los padres y la vida  cotidiana; Así mismo se expondrán los aspectos fundamentales  

de la mala postura del cuerpo y de los métodos idóneos para corregirlos. 

INDICADORES DE SALUD: 

En enero de 2000, el departamento de salud de los estados unidos estableció un plan nacional de salud pública 

incluir unas series de áreas y objetivos destinados a mejorar la salud de los ciudadanos durante los siguientes 

años, entre las áreas se colocaron los diez indicadores más importantes de la salud entre los que  se 

encuentran: Actividad física, Sobrepeso y obesidad, Tabaco, Abuso de sustancias .Comportamiento sexual 

responsable, Salud mental, lesión y violencia, Calidad medioambiental, Inmunización, Acceso al cuidado de la 

salud.  

De esta manera,  se puede comprobar cómo la actividad física, además de encontrarse en la lista de los diez 

indicadores más importantes, tiene influencia  directa sobre otros, como la obesidad o la salud mental; Además, 

puede proporcionar una alternativa a otros indicadores como el tabaco, el abuso de sustancias, las lesiones y la 

violencia. 

Es importante comenzar la actividad física a una edad temprana, desafortunadamente, la mayoría de los niños y 

jóvenes realizan menos actividad física que la deseada: La televisión así como el uso de los computadoras, y 

elementos de conectividad (celular, tabletas juegos) entre otros factores, provocan que sea cada vez más 

sedentarios. Es por esta razón que resulta imprescindible fomentar la práctica del ejercicio en el ámbito escolar, 

de forma que los niños y jóvenes adquieran hábitos correctos desde este momento y en la circunstancia que nos 

encontramos en la vida. 

LA ERGONOMÍA Como requisito para la salud. 
El termino ergonomía viene del griego ergon (trabajo) y nomoi (leyes naturales). Se trata de una disciplina que 
estudia la capacidades humanas en relación a las demanda de trabajo. 
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La ergonomía está relacionada con  la fisiología, y la psicología humana y sus subdisciplinas: 
ANATOMIA, Antropometría (mediciones del cuerpo) y biomecánica (origen del esfuerzo), FISIOLOGIA, Fisiología 
del esfuerzo (desgaste energética) y fisiología del entorno (condiciones ambientales)  PSICOLOGÍA, psicología 
de las actitudes (razonamiento y toma de decisiones) y profesional (formación e individualidad). 
 
INVERTIGAR: 

1. La ergonomía está relacionada con: anatomía, fisiología, psicología,  debes ampliar tu investigación de 
cada una de ellas en relación a la ergonomía. 

2. Colocar un ejemplo  de cada uno. 
3. Que es la anti ergonomía? 
4. Que es postura y cuáles  son los tres tipos de posturas  básicas  
5. Describe , Cuál es la mejor postura en posición sentada y dibújala 
6. Has los dibujos de ejercicios sentados. 

 
                   PROBLEMAS DERIVADOS DE UNA SEDESTACIÓN INCORRECTA 

PROBLEMAS CAUSAS POSIBLES ASPECTO A CONTROLAR 

Piernas hinchadas y cansadas La silla está regulada a una altura 
demasiado alta; hay poco lugar 
para mover las piernas; mucho 
tiempo en posición en sentado sin 
cambio ni interrupción alguna 

El espacio para las piernas y la 
altura de la silla; Conseguir un 
taburete y, si es necesario, 
cambiar la posición de sentado y 
hacer algunos movimientos con 
las piernas para estimular la 
circulación de la sangre.  

Cansancio y dolor de espalda El respaldo y la altura de la silla no 
están bien ajustados, el escritorio 
puede estar demasiado  bajo y 
superficie inclinada. 

La altura o  la posición del 
respaldo; la altura del escritorio y 
del espacio previsto para las 
piernas.  

Estrés en los músculos de la 
región del cuello y de los hombros 

Escritorio demasiado elevado; 
falta de atril  para los borradores 
de trabajo, lo que significa que 
tiene uno que girar la cabeza; 
necesidad de una mayor exactitud 
visual. 

La altura del escritorio; si no 
puede  ajustar el escritorio, hay 
que ajustar la silla; adquirir atriles 
para los borradores de trabajo.  

 

 

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.  

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 
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.  

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

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: 
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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 adquirir, conseguir o 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 óculo-pédica Y Coordinación óculo-

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 1 y 2 (para que al realizar el trabajo de 

acondicionamiento físico puedas realizar el ejercicio diario con conocimiento previo evitando lesiones y/o 

daños por desconocimiento del tema) 

 

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. 

 

ACONDICIONAMIENTO FISICO BASICO 
PLAN DE ENTRENAMIENTO PARA 30 DIAS 

DE JUNIO A JULIO 2020  
 

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 a 25 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 
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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 

400 de a 50 
 hasta 400 
r/p/i - r/p/f 

 

calentamiento y 
estiramiento 
video 1/ dos  
repeticiones   
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 
video 1/ dos 
repeticiones   

r/p/i - r/p/f 
 

calentamiento y 
estiramiento  

general 
400 de a 50 
 hasta 400 
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 

 

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 

 
 
 

EVALUACION:  

Usa la teoría de la Ergonomía  para realizar las prácticas de tarea en casa.  

Aplico diferentes actividades física para la práctica  y observación de la Ergonomía   mediante la  práctica de 

descansos activos. 

Participo de las secciones de práctica de los ejercicios en descansos activos cuando está haciendo tareas. . 

Demostrara mediante su investigación escrita las importancias de las  Ergonomía en su actividad de trabajo 

en casa en relación a las posturas.  
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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: limuda@hotmail.es  o al celular 3113667563 (grupo de alumnos de 8°, en el horario 

establecido)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:limuda@hotmail.es

