
1 
Jimmy Ferney Flórez Holguín. 

Licenciado en Educación Básica con Enfasís en Educación Física, recreación Y Deportes. 
Celular: 3234992730 - E-mail: jfeflorez@gmail.com 

 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PORVENIR 

SEDE “LA ESPERANZA” 
GUIA TALLER MODO VIRTUAL 2020 

TALLER N° 6     ÁREA: Edu. Física     GRADO: 10° Décimo y 11° Once. 
Fecha De Entrega Al Estudiante: 30/06/2020     Fecha Dec Recepción: 13/06/2020 

TRABAJO VIRTUAL  

Estimados estudiantes de grado décimo y once, para esta semanas tenemos un 

trabajo que retoma nuestro eje temático que realizábamos en las clases 

presenciales y tiene que ver con el Estilo de Visa Saludable, ya hemos hablado de 

alimentación adecuada, de la importancia de consumir los nutrientes necesarios 

para cada uno de nosotros y de tener un gasto calórico en equilibrio con la energía 

que consumimos, hoy vamos a hablar de lo importante que es dormir bien y 

descansar lo adecuado. 

A continuación debes alistarte para realizar actividad física en uniforme deportivo, 

ojalá sea el del colegio, también debes tener a la mano un cronometro para 

realizar tu tarea o la aplicación que veremos más adelanta, bienvenido. 

Vídeo # 1. 

https://youtu.be/V8p8ltenivA 

Después de realizar el calentamiento físico y haber recibido la explicación del 

tema a trabajar, te vas a disponer a realizar el trabajo Cardiovascular para esta 

esta semana te sugiero el siguiente vídeo de trabajo. Dura 20 minutos y puedes 

realizarlo con la música de tu preferencia. 

Vídeo # 2. 

https://youtu.be/r042VgJCe40 

Después de este vídeo vas a pasar al siguiente trabajo de tonificación muscular, 

realizará la actividad con el método Tabata, que es un sistema de entrenamiento a 

intervalos de alta intensidad y de corta duración, consiste en realizar 8 series de 

un ejercicio determinado de 20 segundos cada una, con la mayor cantidad de 
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repeticiones posibles y descansando sólo 10 segundos entre cada una de ellas. 

Ustedes harán un ejercicio flexible del tabata, vamos a trabajar ocho ejercicios de 

tonificación muscular en los grupos musculares superiores e inferiores, pero cada 

uno va a durar 30 segundos y descansaremos 15 segundos entre cada uno, lo 

haremos de una manera moderada, no de alta intensidad, Listo ver el vídeo a 

continuación. 

Vídeo # 3. 

https://youtu.be/3w9Nsy2tNr4 

Ahora muchachos deberán bajar la Aplicación del Tabata Timer, lo puedes hacer 

en este 

link; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplevision.workout.tabata

&hl=es_CO,  Una vez lo hayas realizado en tu PC o tu movil, puedes entretenerte 

haciendo diferentes rutinas de ejercicios, si deseas puedes ver un tutorial para 

ayudarte al uso de la aplicación, si no simplemente descúbrelo tu mism@. 

Recuerda la tarea que se menciona en el vídeo, debes enviarla por el correo 

jfeflorez@mail.com o por el Whatsapp 3234992730, y el tabata que debes hacer 

es de 30 segundos cada ejercicio, ocho ejercicios con descanso de 15 segundos, 

de manera moderada y de la parte del Core (abdomen y espalda). Si no puedes 

bajar la aplicación, no hay problema sólo ayúdate con un cronómetro y organiza 

los tiempos que ya explique anteriormente, nos estaremos comunicando, éxitos. 
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