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INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PORVENIR 

SEDE “LA ESPERANZA” 
GUIA TALLER MODO VIRTUAL 2020 
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TRABAJO VIRTUAL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

Estimado estudiante, para esta semana empezamos un tema de 

acondicionamiento físico que en alguna manera nos va a ayudar para los trabajos 

deportivos que veníamos desarrollando de manera presencial, por ahora alístate, 

colócate uniforme deportivo, ojalá el del colegio, alista agua, un cronómetro 

y  muchas ganas de hacer ejercicio, empieza por ver este vídeo y realiza el 

calentamiento físico. 

Vídeo #1 

https://youtu.be/D6QScJW30hY 

Después de este trabajo de calentamiento físico te vas a disponer a realizar un 

acondicionamiento físico cardiovascular, vas a encontrar un vídeo que dura 18 

minutos, es lo mínimo que debes realizar, pero sería muy bueno que te exijas y lo 

hagas dos veces, tomate un pequeño descanso y repite el vídeo y vuélvelo a 

realizar, mantente hidratado. 

Vídeo #2 

https://youtu.be/07hWTUUo6u4 

Después de realizar el trabajo cardiovascular, continuamos con un trabajo de 

tonificación muscular del grupo muscular inferior, para ello se realiza un circuito 

(tabata) de ocho ejercicios cada uno de 25 segundos a una intensidad moderada y 

con un descanso de 10 segundos entre ejercicio y ejercicio, te debes esforzar, 

coloca atención y en el siguiente vídeo se encuentra la tarea que debes realizar 

para esta semana. 
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Vídeo #3 

https://youtu.be/b_NGJjX1qyM  

hagamos un recuento de cómo debe ser la tarea, en primer lugar usted debe 

enviar evidencias del trabajo realizado en cuanto al calentamiento físico, el trabajo 

cardiovascular y la tonificación trabajada, Organice cómo a usted le quede fácil 

puede ser de la siguiente manera: 

1. En un sólo vídeo editado donde aparezcan fotos del trabajo del calentamiento 

físico y cardiovascular con el vídeo completo del trabajo de tonificación 

muscular. 

2. En un documento de word o en pdf, organice con hoja de presentación y 

clasificación del trabajo unas imágenes del trabajo de calentamiento físico y 

cardiovascular y a parte envía el vídeo completo de la tonificación muscular. 

3. Enviar dos vídeos uno corto donde se evidencie el trabajo de calentamiento 

físico y cardiovascular (no debe superar los dos minutos) y el vídeo de la 

tonificación muscular que no debe superar los 5 minutos. 

4. Deben enviarse el mismo día y por el mismo medio los dos documentos, que 

serán una nota del trabajo de este período. 

5. Las personas que tengan alguna dificultad, deben comunicarse por interno 

para llegar a acuerdos de trabajo 

6. No Olvide informar en un texto quien envía los trabajos, nombre y curso 
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