Guía didáctica
EJERCICIO FÍSICO
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1.Objetivos
2.Estructura de las sesiones
Activa
¿Sabías qué…?
El Rosco del Ejercicio Físico
Investiga
Contenido audiovisual Ejercicio físico
V o F de Ejercicio Físico
Documento "cómo se hace una encuesta"
Aplica
Diseña una encuesta
Evaluación de la condición física de su entorno y de sí mismos
Reto Stay Healthy

3.Evaluación de la temática. Anexo para el docente.
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L

a
Fundación
Quirónsalud,
consciente
de
la necesidad de mejorar los hábitos saludables de
adolescentes, facilita un conjunto de propuestas
educativas basadas en un aprendizaje activo,

Objetivos

autónomo y de fácil implementación en formato
digital, para que los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria, se conciencien e interioricen conocimientos y
actitudes en relación a la importancia del ejercicio físico.

Esta Unidad Didáctica puede ser utilizada como tarea tanto dentro como fuera del aula.
El tiempo estimado para completar esta temática es de 50-60minutos.
El proyecto tiene como objetivo desarrollar un material didáctico que facilite la
consecución de las siguientes capacidades en los estudiantes:
Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro
de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo.
Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas
de ocio activo y de utilización responsable del entorno.
Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física,
aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud.
Todos ellos criterios de evaluación recogidos del texto legal que regula el currículum de
la Educación Secundaria Obligatoria.
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La Unidad Didáctica está estructurada en tres
momentos siguiendo un ciclo de aprendizaje activo:
ACTIVA, INVESTIGA Y APLICA.
La primera fase del ciclo, ACTIVA, tiene como objetivo
la activación de conocimientos previos sobre el
ejercicio físico y la importancia de un estilo de vida
activo.

Estructura y
metodología

La segunda fase,INVESTIGA,busca que los estudiantes generen un sentido crítico ante
la información relacionada con el ejercicio y la forma física.
Por últimoAPLICA,implica a los estudiantes en el cambio necesario en su estilo de vida
y en los de las personas que están a su alrededor, teniendo como resultado una relación
más saludable y consciente con el ejercicio físico.

A. ACTIVA
Ruta de navegación:
¿Sabías qué…?
El Rosco del Ejercicio Físico
Tiempo estimado: 10 minutos

¿Sabías que...?
A través del documento ¿Sabías que…? sobre ejercicio físico, los estudiantes
responden a las preguntas más frecuentes en la adolescencia sobre ejercicio físico y
hábitos saludables. Una vez leído el documento, pasarán a la siguiente actividad, el
Rosco del Ejercicio Físico, donde podrán autoevaluar sus conocimientos previos.

El Rosco del Ejercicio Físico
En la plataforma los alumnos podrán jugar al juego el Rosco del Ejercicio Físico. Cada
estudiante compite contra el tiempo, 5 minutos, en los que deben acertar las palabras que
corresponden a las definiciones que aparecen en cada letra del abecedario del rosco.
Los estudiantes podrán validar sus respuestas en la plataforma para conocer sus
errores y aciertos en el Rosco, que les indicará la respuesta correcta en el caso de que
hayan fallado.
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Materiales sesión ACTIVA – Ejercicio físico

Sabías qué?

El rosco del
ejercicio físico
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B. INVESTIGA
Ruta de navegación:
Contenido audiovisual Ejercicio físico
V o F de Ejercicio físico
Documento “cómo se hace una encuesta”
Tiempo estimado: 20 minutos

Contenido audiovisual Ejercicio físico
Los estudiantes podrán leer a través de la web una presentación muy visual y adaptada
a los tiempos de las redes sociales, donde se les explica las principales diferencias entre
actividad física, ejercicio físico, deporte y sedentarismo.
Estos términos suelen confundirse y en algunos casos, como por ejemplo el
sedentarismo, se desconocen, por lo que es una buena base para empezar a
investigar sobre el estado de salud de ellos mismos y del entorno que les rodea. Una
vez hayan leído la presentación deberán evaluar sus conocimientos a través del “V o F
del Ejercicio Físico.

V o F de Ejercicio Físico
Desde la web, cada estudiante será evaluado a través de 5 preguntas de Verdadero
o Falso. Deberán contestar correctamente las 5, si no, volverán a aparecer 5
afirmaciones aleatorias que deberán responder. Una vez que las 5 afirmaciones se
clasifiqen correctamente como verdadero o falso,el alumno podrá pasar a leer el
documento “Cómo se hace una encuesta?
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Materiales sesión INVESTIGA – Ejercicio físico

Contenido
Audiovisual

Se adaptará a formato audiovisual el contenido de la
presentación Ejercicio Físico utilizada en la dinámica
presencial de aula que explica la diferencia entre deporte,
ejercicio físico, actividad física y deporte.

Hacer las tareas de casa es ejercicio físico. F

Batería de preguntas
Verdadero/Falso

En el ejercicio físico suele haber fatiga. F
Actividad física y ejercicio físico es lo mismo. F
Andar más de 20 minutos es actividad física. F
La actividad física es de intensidad moderada. F
El ejercicio físico es cualquier movimiento corporal. F
El sedentarismo es hacer deporte por culto al cuerpo. F
Sacar a pasear al perro es actividad física. V
La actividad física es prácticamente cualquier movimiento
corporal. V
El ejercicio físico exige intensidad moderada. V
Ir andando al colegio en vez de coger el transporte público, es
ejercicio físico. V
El sedentarismo puede provocar obesidad. V
El sedentarismo se caracteriza por la falta actividad física. V
El deporte supone entrenamiento y sujeción a normas. V

Documento “cómo se hace una encuesta”

Cada estudiante accederá al documento “¿Cómo se hace una encuesta?” en el que se
explican los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar una encuesta.
El objetivo de este material es facilitar a los alumnos la información necesaria para diseñar
una encuesta que luego les aporte información valiosa para su posterior análisis. Las
respuestas de las encuestas pueden estar disponibles para el tutor del grupo para que
pueda seguir trabajando con ellos sobre el tema en algún momento del curso.
Los alumnos a estas edades no están acostumbrados a diseñar preguntas, si no más bien a
responderlas. Pero no hay mejor forma de demostrar lo aprendido que pudiendo evaluar a
otras personas sobre el tema preparado. El documento aportará a los alumnos la
información necesaria como para diseñar una encuesta sobre los conceptos aprendidos en
el taller de Ejercicio Físico.

6

EJERCICIO FÍSICO

Materiales sesión INVESTIGA – Ejercicio físico

Cómo hacer una encuesta?
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C. APLICA
Ruta de navegación:
El Rosco del Sueño
Autoevaluación sobre higiene del sueño en web
El puente (2/2)
Tiempo estimado: 20 minutos

Diseña una encuesta
Cada estudiante podrá diseñar su encuesta de 6 preguntas en la plantilla de Google
Forms que aparecerá en la web. Las preguntas sobre Ejercicio Físico tendrán varias
opciones de respuesta que también diseñarán ellos mismos.

Evaluación de la condición física de su entorno y de sí mismos
El objetivo final es que cada estudiante pueda medir el estado físico de las personas de
su entorno y el suyo mismo. Los estudiantes también tendrán la posibilidad de enviar su
encuesta a los compañeros o a sus familias (de forma opcional) a través del
correo electrónico y, por supuesto a su profesor q,ue deberá evaluarla.
Una vez realizada la evaluación, los estudiantes tendrán que poner en práctica sus
conocimientos sobre Ejercicio Físico para proponerse a sí mismo un reto para mejorar
sus hábitos en cuanto al Ejercicio Físico.
Reto Stay Healthy
Cada estudiante, a raíz de los resultados propios obtenidos en su encuesta sobre el
Ejercicio Físico, tendrá que proponerse un reto que pueda cumplir en una semana y que
esté relacionado con el cuidado del propio cuerpo.
Los retos pueden ser en afirmativo (por ejemplo: tomar más fruta) o en negativo (por
ejemplo: no tomar refrescos). Estos retos serán compartidos con los docentes para
facilitar su evaluación.
En la web aparecerá ya el inicio del hashtag para que tenga que completarlo (por
ejemplo #retostayhealthy….) y la posibilidad de que se pueda compartir en redes.
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El Rosco de ejercicio fisíco
Los alumnos tendrán que completar la actividad con
las palabras cuyo nombre comienza por la letra
indicada
y
ayudándose
de
la
definición
proporcionada.
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Batería de preguntas verdadero/falso

Anexo para el
docente

Hacer las tareas de casa es ejercicio físico. F
En el ejercicio físico suele haber fatiga. F
Actividad física y ejercicio físico es lo mismo. F
Andar más de 20 minutos es actividad física. F
La actividad física es de intensidad moderada. F
El ejercicio físico es cualquier movimiento corporal. F
El sedentarismo es hacer deporte por culto al cuerpo. F
Sacar a pasear al perro es actividad física. V
La actividad física es prácticamente cualquier movimiento
corporal. V
El ejercicio físico exige intensidad moderada. V
Ir andando al colegio en vez de coger el transporte público, es
ejercicio físico. V
El sedentarismo puede provocar obesidad. V
El sedentarismo se caracteriza por la falta actividad física. V
El deporte supone entrenamiento y sujeción a normas. V

Ejercicios que debe evaluar el docente
Cada docente podrá evaluar:
La encuesta
El reto que se proponen los alumnos
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