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I.E.D. ESCUELA NORMAL SÚPERIOR 
 

ACTIVIDAD INTEGRADA-COMPLEMENTARIA 
CUARTO PERIODO ACADÉMICO 2020 

 

ASIGNATURA/AS:  Ciencias Naturales, Educación física y Música 

NOMBRE DEL DOCENTE(S)  
MARIA ELENA TRIANA RIOS 
SAR AIDE SANTA 
IMELDA MURCIA G 

GRADO: SEXTO PERIODO: CUARTO  
FECHA INICIO: 28 de septiembre. (Se 
recuerda que son cinco semanas) 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DE LA 
ACTIVIDAD: 6  de noviembre de 2020 

 NÚCLEO PROBLÉMICO: 

¿Cómo incide la respiración en la actividad física, en el canto y la salud en general? 

 ¿Cómo hace el cuerpo para obtener y liberar la energía que necesita? 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 
CIENCIAS NATURALES, EDUCACION FISICA Y MÚSICA: Para retomar la parte teórica y práctica del proceso de 
respiración. 
TECNOLOGÍA: Para la elaboración del video 

HABILIDAD INTEGRADA ESPECÍFICA QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: EXPERIMENTAR: Capacidad de confrontar las hipótesis con los hechos y fenómenos reales (respiración), mediante explicaciones y lecturas 
de contexto. 

ACTIVIDAD RECURSOS 

Mediante la lectura y análisis del concepto de respiración y su incidencia en la salud, en el trabajo muscular y el manejo de la voz (anexo), se realizará el montaje musical de las 
siguientes canciones: 
Farolitos de Gloria Stefan y Se fue la luna de Amparo Ángel. 
El estudiante recibirá videos tutoriales para el manejo de la voz, posición y manejo de la respiración en cada clase para que pueda practicar, se les enviara las canciones por medio 
de links o se les enviará ya descargadas las canciones para que lo puedan ver sin necesidad de datos. El estudiante puede elegir una de estas canciones donde demostrará el buen 
manejo de la respiración, coordinación rítmica y que el concepto de respiración se maneje adecuadamente. 
El estudiante debe poner en práctica todas las recomendaciones que se darán en las clases de cada docente y debe entregar como muestra final un video,  iniciando con una  
explicación sobre la importancia de la respiración en la salud, en la actividad física y debe interpretar la canción elegida, haciendo buen uso de los mecanismos respiratorios. 
 

Marco teórico (anexo) 
Recurso tecnológico, Conexión a 
internet y/o datos. 
Videos tutoriales. 
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MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  

El estudiante debe poner en práctica todas las recomendaciones que se darán en las clases y debe entregar como muestra final un video interpretando una de las canciones a los WhatsApp de las docentes María Elena 
Triana Ríos 3175642615, Sara Santa 3132626116 Educación Física, Imelda Murcia 3133873918 portando su uniforme de la institución o bien presentados. 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

BAJO 
 

No entrega ninguna actividad propuesta 
por las respectivas asignaturas. 

BÁSICO 
En algunas ocasiones comprende y entrega 

las actividades asignadas cumpliendo con 

algunos requerimientos y el desarrollo de 

algunas habilidades propuestas en las 

asignaturas. 

ALTO 
Comprende y entrega oportunamente las 

actividades asignadas cumpliendo con los 

requerimientos y el desarrollo de las 

habilidades propuestas en las asignaturas. 

SUPERIOR 
Comprende y entrega las actividades 

asignadas con un excelente compromiso y 

nivel de responsabilidad, cumpliendo con 

los requerimientos y el desarrollo de las 

habilidades propuestas en las asignaturas. 

 
AUTOEVALUACIÓN:  
¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?  
¿Logré el objetivo propuesto? ¿Cómo?  
¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido?  
Mi valoración de acuerdo al nivel de desempeño es___________porque___________________________________________________________________________________ 
COEVALUACIÓN: 
La comunicación con mis profesores ha sido: Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ porque__________________________________________________  
La comunicación con mis compañeros ha sido: Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ porque________________________________________________  
El apoyo de mi familia ha sido: Excelente ____ Bueno ____ No hay apoyo ____ porque___________________________________________________________________  
 
(Según el artículo 3º de criterios de evaluación para Básica secundaria y media del acuerdo 04 de 9 de septiembre de 2020 
 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN: Los temas escogidos no tienen complejidad por lo tanto son actividades que se pueden lograr. 
Si alguno de los estudiantes de inclusión necesita o prefiere  terminar los temas anteriores, bien puede hacerlo, pues el trabajo de ellos es trimestral. 

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 

 

EL SISTEMA RESPIRATORIO Y SU 

IMPORTANCIA 

Respirar  no solamente es coger el oxígeno 

del aire (inhalación) y soltar el dióxido de 

carbono (exhalación); respirar es producir la 

energía que las células necesitan para poder 

vivir, a partir de los alimentos que tomamos. 

Para que estos alimentos se conviertan en 

energía, necesitan del oxígeno del aire, 

produciendo agua y dióxido de carbono. La 

energía se almacena en forma de ATP 

(adenosín trifosfato), la cual se va gastando 

como si fuera una moneda en el desarrollo de 

las diferentes actividades que realiza el cuerpo.  

El aire entra por las fosas nasales, pasa por la faringe a la laringe y  de allí a la tráquea, la 

cual se ramifica en dos para dar origen a los bronquios, por donde pasa el aire hasta los 

bronquiolos, dentro de los pulmones, hasta llegar a los alvéolos. En los alvéolos se produce 

el intercambio de gases: suelta el oxígeno que trae y se lo da a la sangre, cogiendo de esta 

el dióxido de carbono, el cual hace el recorrido inverso hasta ser expulsado por el cuerpo. 

La respiración es la llave maestra que permite que el cuerpo, la mente y la energía personal 

entren en equilibrio. Con un entrenamiento adecuado, es posible utilizar este recurso 

universal y vital como pocos para controlar el estrés, mejorar las funciones orgánicas y 

sentirse más relajado en la vida cotidiana. Las ventajas de aprovechar el mecanismo de 

respirar han sido reconocidas por la ciencia y usted puede obtenerlas desde hoy mismo, 

con sólo dedicar unos minutos diarios a esta práctica saludable y necesaria. 

Los cantantes deben trabajar la respiración como base de su técnica, con lo que es de gran 

importancia conseguir una gran capacidad de aire y aprender a dosificarlo. Para que 

entendamos la importancia, podemos decir, que el aire que entra en tus pulmones, es el 

que sale transformado en sonido (voz), así cuanto más aire llenes y mejor lo controles, más 

voz tendrás y más control con ayuda del diafragma, músculo ubicado en la parte anterior 

del abdomen. 

Respirar es mucho más que llevar oxígeno a los pulmones y eliminar dióxido de carbono. 

La inhalación o inspiración, oxigena cada célula de nuestro cuerpo. La exhalación o 

expiración, ayuda al drenaje linfático y desintoxica al organismo. La respiración es 

una actividad de crucial importancia cada vez que realizamos ejercicios físicos, ya que 

mediante el ingreso de aire al organismo, los músculos y tejidos logran oxigenarse, cumplir 

con sus funciones y brindar energía para el movimiento. 



Cuando realizas ejercicio físico, uno de los errores más frecuentes es el de retener el aire 

ante un esfuerzo, Está demostrado que la sensación de fatiga que el cuerpo experimenta 

tras haber ejercitado por un tiempo no se debe al esfuerzo que realizan los músculos que 

están específicamente involucrados, sino que la carga de trabajo extra que reciben los 

músculos implicados en los movimientos respiratorios tienen una gran influencia, debido a 

que el cuerpo roba flujo sanguíneo y oxígeno a los músculos locomotores para que la 

respiración que permite sobrevivir, continué realizándose. Debemos tener en cuenta que 

no existe una única forma de respirar “adecuadamente”, debemos decir que en la mayoría 

de los casos, sobre todo en climas fríos, conviene ingresar el aire o inspirar por la nariz, ya 

que a través de las vías nasales el aire se purifica y calienta para llegar en las mejores 

condiciones al organismo. 

 

También es importante saber que, la respiración permite y requiere de un entrenamiento, 

como cualquier otro movimiento corporal, a través de la ejercitación de los músculos 

involucrados en la misma, como son el diafragma, los intercostales internos, escalenos, 

pectoral y trapecio para inhalar y los intercostales internos, oblicuos, transverso y recto 

anterior del abdomen para expirar el aire. 

 


