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A continuación se presenta una guía para los docentes del grado 9° de la educación básica 

secundaria de Educación física. Se trata de una herramienta a través de la cual se puede 

acceder a una serie de fuentes y recursos educativos, pedagógicos, didácticos y de 

información para apoyar la labor docente e investigativa. Por consiguiente, es una apuesta 

por contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones 

educativas del Distrito. 

 

  
1. Recursos Biblioteca Digital de Bogotá  
 

 
 Fuentes bibliográficas: 

 
- Castro Mangas, Adela de autor. (2013). Juegos para educación física. México: Alfaomega Narcea. 

Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2550484/ 
 

- Fernández García, Clara Isabel. (2011). Actividades rítmicas dirigidas en educación física. Sevilla: 
Wanceulen. Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2693310/ 

 
- (Kapelusz, 1965). Recreación y educación física deportiva. Buenos Aires: Kapelusz. Disponible en: 

https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2575264/ 
 
- López Rodríguez, Manuel. (2011). Educación física alternativa. Barcelona, España: INDE. Disponible 

en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2694766/ 
 

- Meisel Roca, Adolfo. (2004). La estatura de los colombianos: un ensayo de antropometría histórica, 
1910-2002. Bogotá: Banco de la República. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2080365/ 

 
- Ministerio de Educación. [2010]. Didactica de la educación física. Barcelona: Secretaria de Estado 

de Educación y Formación Profesional, Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e 
Innovación Educativa/ Grau. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2928299/ 

 
- (Paidotribo 2002). Multiculturalismo y educación física. Barcelona: Paidotribo. Disponible en: 

https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2304114/ 
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- Pellicer Royo, Irene. (2011). Educación física emocional. Barcelona: INDE. Disponible en: 

https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2693723/ 
 
- Peralta Berbesi, Héctor José. (1999). Educación física & calidad de vida. Bogotá: Color Graphics. 

Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2354799/ 
 
- (Praxis, 2002). Desarrollo curricular de educación física. Barcelona: Praxis. Disponible en: 

https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2474741/ 
 
- Valdés Opazo, Enzo. (2002). Educación física. Barcelona: Bibliográfica Internacional. Disponible en: 

https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2650330/ 
 
- Viciana Ramírez, Jesús. (2002). Planificar en educación física. Barcelona: Inde Publicaciones. 

Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2436648/ 
 

 
 2. Videos educativos  

 
- Juegos EFE. [2016].10 Juegos de equipo. Juegos Educación Física. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=k1Z98lJKW1E 
 

- (Imagen y deporte S.L. [19-?]). La preparación física en el fútbol. Granada, España: Imagen y deporte 
S.L. Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2307123/ 
 

- Roetert, Paul E. (2008). Preparación física completa para el tenis. Madrid: Tauros. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2692115/ 
 

- Salo, Dave. (2008). Preparación física completa para la para la natación. Madrid: Tutor. Disponible 
en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2693174/ 

 
- (Tutor, 2009). Preparación física completa para el baloncesto. Madrid: Tutor. Disponible en: 

https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2251690/ 
 

 
 3. Sitios de interés sobre el tema  

 
- Sant Dencàs, Beth. (s.f.). “Juegos del mundo. Recopilación de juegos que pertenecen a diferentes 

culturas y una recopilación de diferentes dinámicas que tienen como objetivo trabajar contra las 
actitudes discriminatorias, fomentando los valores de interculturalidad, respeto a la diversidad y no 
discriminación”. Disponible en: http://co.tiching.com/t/bethsantdencas 
 

- Educarex Organización. (s.f.) “La educación física y la salud. Aplicación interactiva que nos hace 
comprender la importancia del deporte y su relación con la salud, la higiene y la buena alimentación”. 
Disponible en: http://co.tiching.com/user/catalog-contents/1182 
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http://co.tiching.com/user/catalog-contents/1182


 

 
 

Av. Carrera 60 No. 57 – 60 Piso 2 Nivel Central  
Biblioteca Pública Virgilio Barco  
Bogotá, Colombia  
Tel. (57 – 1) 5803050 
www.biblored.gov.co 

 
- Organización Educar Chile. (s.f.). “Comiendo sano y haciendo deporte. Material audiovisual que nos 

ayuda a contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje”. Disponible en: 
http://co.tiching.com/video-comiendo-sano-y-haciendo-deporte/recurso-educativo/47969 
 

- Santaeulària, Glòria. (s.f.). “Los valores están en el juego. Educación física. Interesante actividad 
interactiva elaborada por el Instituto Municipal de Deportes del ayuntamiento de Sevilla”. Disponible 
en: http://co.tiching.com/los-valores-estan-en-el-juego-educacion-fisica/recurso-
educativo/106833?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=106833&utm_campaign=cm 

 
- Smart Organización. (s.f.). “Los beneficios del deporte. Este recurso para pizarra digital nos permite 

trabajar con los alumnos los beneficios que aportan las actividades deportivas a nuestra salud y 
bienestar, las diferencias entre el juego limpio y el juego sucio y el decálogo del buen deportista#. 
Disponible en: http://co.tiching.com/los-beneficios-del-deporte/recurso-
educativo/51621?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=51621&utm_campaign=cm 

 

 
3. Software anti plagio para docentes 

 

 
 

- Plag.es. “Sistema detector de plagio revisa alrededor de 14 trillones de páginas web, artículos, libros y 
publicaciones para ayudarte a detectar el posible plagio en tus documentos”. Disponible en: 
https://www.plag.es/?gclid=CjwKCAjw95D0BRBFEiwAcO1KDCRMQlpy47_QWrpVP161Pa3RiLytE89nlI2klMsehAm9Di
gR9iE11hoCMjAQAvD_BwE 
 

- Plagium. presenta un límite de 25000 caracteres. Realiza búsquedas en redes sociales. Disponible en: 
http://www.plagium.com/ 
 

- Plagiarism Checker . Permite detectar el plagio en investigaciones y sitios web. Disponible en: 
https://plagiarismcheckerx.com/?gclid=CjwKCAjw95D0BRBFEiwAcO1KDPdiIjs4fobfEy6IU_1k9KD17LwlkAr4dg8xzQ
B4xg3t985cNsPKXRoCT50QAvD_BwE 

 

5. Recursos Digitales Académicos  

 
5.1. Bases de datos 

 
- Repositorio UPTC. Disponible en: https://repositorio.uptc.edu.co/ 

 
5.2. Revistas indexadas 

 
- Arte y movimiento. Disponible en: https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/artymov 

 
- ASESDECO. Revista Internacional de Deportes Colectivos. Disponible en: http://asesdeco.com/ 

http://co.tiching.com/video-comiendo-sano-y-haciendo-deporte/recurso-educativo/47969
http://co.tiching.com/los-valores-estan-en-el-juego-educacion-fisica/recurso-educativo/106833?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=106833&utm_campaign=cm
http://co.tiching.com/los-valores-estan-en-el-juego-educacion-fisica/recurso-educativo/106833?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=106833&utm_campaign=cm
http://co.tiching.com/los-beneficios-del-deporte/recurso-educativo/51621?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=51621&utm_campaign=cm
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http://www.plagium.com/
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- Retos. “Tiene como objetivo la edición de artículos originales relacionados con las ciencias de la 

actividad física y del deporte, con sus ámbitos profesionales derivados y con la promoción, en general, 
de la cultura físico-deportiva”. Disponible en: http://www.retos.org/ 

 
- Revista de Entrenamiento Deportivo: “Es una  publicación interdisciplinar e independiente. En español, 

es la revista más antigua de las que se dedican en singular al entrenamiento deportivo de competición”. 
Disponible en: https://revistaentrenamientodeportivo.com/revista/ 

 

6.  Gestores bibliográficos en línea 

 
 

- Alexander Street Press - Video Academic Online. “La colección de Academic Video Online de Alexander 
Street Press permite consultar material de video con relevancia académica como: documentales, 
entrevistas, grabaciones de terapia en vivo, actuaciones, programas de noticias y más”. Disponible en: 
https://login.ezproxy.unbosque.edu.co/login?url=https://search.alexanderstreet.com/ 
 

- Kopernio. “Es una herramienta (Plug-In) de Web Of Science que permite identificar diferentes formas 
de acceso a los documentos que se están buscando”. Disponible en: https://kopernio.com/ 
 

- Mendeley. “Gestor de Referencias que permite crear, editar e importar referencias bibliográficas de 
manera sencilla y eficiente”. Disponible en: 
https%3A%2F%2Fwww.mendeley.com%2Fcallback%2F&client_id=MENDELEY 
 

- ORCID. “Es un proyecto abierto, sin ánimo de lucro, comunitario, que ofrece un sistema para crear y 
mantener un registro único de investigadores y un método claro para vincular las actividades de 
investigación y los productos de estos identificadores”. Disponible en: https://orcid.org/signin 
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