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ASIGNATURA: Educación Física GRADO: Quinto 

DOCENTE: Jose Fernando Castañeda 
                   Jonathan Orozco 

PERIODO: 1º 

PLAN DE CURSO  
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 CALENTAMIENTO:  
Se hace un calentamiento 
con relación a la 
ejecución de las 
actividades que consta 
de: Movimientos 
articulares y 
estiramientos dinámicos  
 

- Skipping  
- Desplazamientos 

laterales  
- Desplazamiento 

Frontales  
- Estiramientos  

 

- Colchoneta 
- Botella con Agua 
- Ropa Deportiva 
- Espacio Amplio 
- Cuerda 
 
Se inicia el año con clases virtuales, utilizando la misma 
metodología de clases presenciales, se ejecutan 
diferentes ejercicios con el fin de mejorar la capacidad 
física de los estudiantes  
 
 
 

2 CALENTAMIENTO:  
Se hace un calentamiento 
con relación a la 
ejecución de las 
actividades que consta 
de: Movimientos 
articulares y 
estiramientos dinámicos  
 

- Trabajo de fuerza 
con el propio peso 
corporal 

- Flexión de brazos 
- Flexión de rodillas 

 

- Colchoneta 
- Botella con Agua 
- Ropa Deportiva 
- Espacio Amplio 
- Cuerda 
 
 
 
 
 

3 CALENTAMIENTO:  
Se hace un calentamiento 
con relación a la 
ejecución de las 
actividades que consta 
de: Movimientos 
articulares y 
estiramientos dinámicos  
 

- Trabajo abdominal 
- Fortalecimiento de 

musculatura core 
 

- Colchoneta 
- Botella con Agua 
- Ropa Deportiva 
- Espacio Amplio 
 
 
 

4 CALENTAMIENTO:  
Se hace un calentamiento 
con relación a la 
ejecución de las 
actividades que consta 
de: Movimientos 

- Colchoneta 
- Botella con Agua 
- Ropa Deportiva 
- Espacio Amplio 
- Cuerda 



 

COLEGIO CARLOS CASTRO SAAVEDRA “Ser, buscando ser más” 
Resolución licencia de funcionamiento, autorización, legalización de estudios No. 201500306879  de 1 de 

diciembre de 2015. 

DANE: 305001017077/ICFES: 056978 

NIT. 800.066.633  -  8 

FORMATO DE PLAN DE CURSO   - 2021 
Página 2 
de 2 

 

articulares y 
estiramientos dinámicos  
 

- Realización de 
ejercicios 
aeróbicos  

5 - Trabajo de 
reconocimiento de 
movimientos 
corporales 

 
      - Presentación teórica 
  

- Utilización del cuerpo en movimientos frontales, 
laterales y en diferentes direcciones  

6 - Realización de 
juegos modificados 
(Yeimi)  

- Presentación 
teórica 
 

- Balón Plástico 
- Conos 
- Petos 

7 - Juego Pre 
deportivo (carrera 
de relevos)  

- Presentación 
teórica 
 

- Balones Plásticos 
- Conos 
- Petos 

8 -Trabajo de 
Pliometría 
- Presentación 
teórica 
 

Escalera pliométrica,  

9 - Juego pre 
deportivo 
(Quemados)  

- Presentación 
teórica 
 

- Balones de plástico 

10 - Juego 
Predeportivo (Boy)  

- Presentación 
teórica 
 

- Balón de Plástico 
- Tiza 

 
EVALUACIÓN 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Participación activa 
de la clase 

Realización de 
Actividades Físicas 

30 
(CAA)  
(CTT) 

A lo largo del 
periodo. 

Activación de la 
cámara para 

verificación de 
secuencias, ejercicios 
en casa, recursividad 

con espacios e 
implementos 

Verificar la activación 
en cámara de cada 

estudiante 
30 

(CAA)  
(CTT) 

A lo largo del 
periodo. 

Seguimiento 
Asistencia, 

puntualidad, 
participación activa 

10 
(CAA)  
(CTT) 

A lo largo del 
periodo. 
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durante todo el periodo 
Participación en clase 

Estimular las 
capacidades físicas 
con el fin de mejorar 

la capacidad aeróbica 
de los estudiantes y 

lograr un retorno 
progresivo a la 

práctica de 
actividades deportivas  

Participación activa de 
las clases siguiendo 
los lineamientos y 

protocolos 
establecidos por la 

institución  

30 
(CAA) 
 (CTT) 

A lo largo del 
periodo. 

 
 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
Talleres y Exámenes: se realizarán actividades propias de evaluación, ya que se harán 
presentaciones en torno a temas afines del deporte y la actividad física, esta evaluación solo se hará 
a las personas que no asistan al modelo de alternancia  
 
Materiales del curso 

 Colchoneta 

 Botella con Agua 

 Ropa Deportiva 

 Espacio Amplio 

 Cuerda 

 Aros 

 Balones 

 Escalera Pliométrica  
 
Criterios de Ambiente de Aula Virtual 
Tener un comportamiento adecuado en el aula: 

1. Se debe mantener la cámara encendida durante toda la clase virtual 
2. No se puede consumir ningún tipo de alimento durante la clase. 
3. Es necesario portar el uniforme del colegio. 
4. Escucha activa de la presentación 
5. Evaluación teórica de los temas expuestos en el semestre  

 
Criterios de Tareas/Trabajos (CTT) 

1. Una excelente participación, desde lo actitudinal  
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE:  Jose Fernando Castañeda 
     Jonathan Orozco   
CORREO ELECTRÓNICO:  jose.castaneda@cecas.edu.co 
     Jonathan.orozco@cecas.edu.co  
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