
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 44 ACAMAPICHTLI 
ATENCIÓN A DISTANCIA ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

ACTIVIDADES A REALIZAR A DISTANCIA  
ASIGNATURA: EDUCACION FISICA II  Profesor:  JESÚS ROBERTO SILGUERO RIVERA  

Grupos destinatarios:     201, 202, 203, 204 Y 205             
 

SEMANA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO). URL CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, 
DEL TRABAJO (Describir cómo 
entregarán y en que fecha) 

1 
17-20 
MARZO 

Aplica el pensamiento 
estratégico al analizar la lógica 
interna de situaciones de 
iniciación deportiva y deporte 
educativo, para resolver los 
problemas que se presentan 

INVESTIGA LOS SIGUIENTE: 
a) ¿Qué es la condición física? 
b) Factores que determinan la condición física  
c) Efectos y beneficios del ejercicio físico en el cuerpo. Tipos de cuerpos, ¿Qué 

ocurre dentro de mi cuerpo durante el ejercicio físico? 
d) Capacidades físicas condicionales: ¿Qué son?, ¿Cuáles son? (desarrolla cada 

una de ellas, con ejemplos que se puedan llevar a la práctica)  
Puedes apoyarte en estos links para consultar, leer y analizar la información: 

- www.efdeportes.com 
- https://kidshealth.org/es/teens/exercise-wise-esp.html 
- https://deporteyeducacion.wordpress.com/2008/10/22/la-condicion-fisica/ 
- www.mundoentrenamiento.com  

Durante este periodo de aislamiento social, la actividad física se vuelve una 
herramienta muy importante para el cuidado de nuestra salud, es por eso que 
realizaras una rutina de ejercicio la cual podrás hacer en casa sin la necesidad de salir o 
de utilizar algún otro implemento, a continuación, te dejo los links de las rutinas que 
llevaras a cabo durante nuestro aislamiento en casa: 

- https://www.youtube.com/watch?v=JjHMZ6q8tDA Hombres 
- https://www.youtube.com/watch?v=SCZHkl8dGo4 Mujeres  

Podrás realizar ambas rutinas, si es que tu energía lo permite, recuerda no esforzaste 
de más.  
La llevaras a cabo 3 días a la semana que puede ser: 
Lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado 
Recuerda también llevar el registro de tu alimentación, para potenciar el beneficio de 
tu rutina de ejercicio y a su vez complementar tu autocuidado en este periodo de 
aislamiento social. 

Entregar en un folder son sus datos, 
escrito a mano en hojas blancas con 
tinta negra, margen, buena 
presentación y letra legible, colocar la 
fuente de donde se obtiene la 
información (URL, Libros , etc) 
 
Registro de formato de alimentación  
 
 
Fecha de entrega 21 de abril 2020. 



 

 

2 
23-27  
MARZO 

Manifiesta su potencial al 
planificar y participar en 
actividades físicas vinculadas con 
la expresión corporal la iniciación 
deportiva y el deporte educativo, 
con el propósito de conocerse y 
mejorar su salud. 

Durante esta semana es importante darle continuidad a tu rutina de ejercicio para que 
tu cuerpo vaya teniendo una mejor adaptación a ellos, así mismo recuerda que si la 
obtención de resultados se ve complementada a través de una buena alimentación e 
hidratación. Te dejo nuevamente los links para tu trabajo: 

- https://www.youtube.com/watch?v=JjHMZ6q8tDA Hombres 
- https://www.youtube.com/watch?v=SCZHkl8dGo4 Mujeres  

 
A partir de esta semana deberás registrar lo siguiente:  

 ¿Cómo te sentiste antes y 
después del ejercicio? 
 

¿Has notado o sentido 
algún cambio en tu 
cuerpo? 
 

Fecha: 
Hora: 
Rutina: 1    2     ambas  

  

Fecha: 
Hora: 
Rutina: 1    2     ambas 

  

 
Recuerda ser constante para observar o sentir algún cambio. 

Estas rutinas las realizaras durante 
todo el tiempo de aislamiento social 
(20 mar- 17 abr.) 
Al final de cada día de rutina, 
registraras en hojas blancas lo 
siguiente: 
Fecha:   Hora:  Rutina: 1 2 ambas  
¿Cómo te sentiste antes y después del 
ejercicio? 
¿Has notado o sentido algún cambio 
en tu cuerpo? 
 

 

3 
30 MZO-
3 ABRIL 

Aplica el pensamiento estratégico al 
analizar la lógica interna de 
situaciones de iniciación deportiva y 
deporte educativo, para resolver los 
problemas que se presentan 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1.- Escribe 3 factores que determinen la condición física de una persona. 
2.-Escribe 5 efectos que se originan al no realizar actividad física  
3.- ¿Qué es obesidad? 
4.- ¿Qué es alimentación? 
5.- ¿Qué es nutrición?  
6.- Menciona las “violas” que existen en el basquetbol  
7.- ¿Por qué es importante la condición física en el ser humano? 
8.- ¿Qué consecuencias puede tener un ejercicio físico mal empleado? 
9.- ¿Cuántas calorías debe consumir un adolescente al día? 
10.- ¿Qué trastornos alimenticios se pueden originar por una mala alimentación? 

 
NO OLVIDES CONTINUAR CON TU RUTINA: 

- https://www.youtube.com/watch?v=JjHMZ6q8tDA Hombres 
- https://www.youtube.com/watch?v=SCZHkl8dGo4 Mujeres  

 

Entregar en un folder son sus datos, 
escrito a mano en hojas blancas  con 
tinta negra, margen, buena 
presentación y letra legible, colocar la 
fuente de donde se obtiene la 
información (URL, Libros , etc) 
 
Fecha de entrega 21 de abril 2020. 


