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¡La Excelencia comienza con la convivencia! 
    

 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: II 2019   

NOMBRE DEL DOCENTE: Pedro Pablo Gil Vargas   

FECHA: 03 de mayo de 2019                                 

AREA: Educación Física   

GRADO: 9°    

   
  

INDICADORES DE DESEMPEÑO:   

   

1,1 Dominio en la ejecución de formas de movimiento en diferentes prácticas corporales.  
2,1 Aplicación de procedimientos de actividad física y pausas de descanso para controlar la fatiga en la realización de actividades 
físicas. 
3,1 Apropiación de las reglas de juego y modificación de las mismas cuando es necesario. 
3,2 Comprensión de las características de los juegos y aplicación en la realización de los mismos. 

  
 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
Consultar y realizar un trabajo escrito (a mano, no se aceptan trabajos en computador).     
    

  

TALLER A REALIZAR   

Historia de los Juegos olímpicos – Juegos individuales Olímpicos y Juegos colectivos olímpicos.   

1. ¿Qué son Los Juegos Olímpicos? Describa ampliamente su historia. (mínimo 1 página).  

2. ¿Cuántas veces se han realizado los Juegos Olímpicos? Menciona en qué lugares y año (mínimo 1 página).  

3. Realiza una lista con las diferentes competencias (deportes) que han participado en los Juegos olímpicos 
en toda su historia, cuáles han sido los países más ganadores en este certamen (2 páginas mínimo).  

  

4. Menciona, ¿Cuáles son los deportes individuales Olímpicos? (mínimo 1 página).  

  

5. Menciona, ¿Cuáles son los deportes colectivos Olímpicos? (mínimo 1 página).   

  

6. ¿Qué es la Constitución de un deporte, la normativización y el juego? (mínimo 1 página).  

  

7. ¿Por qué el deporte es tan importante para una sociedad y su cultura; cuál ha sido el papel del deporte 

para el desarrollo de algunas sociedades? (mínimo2 páginas).  

  

 
 
Porcentaje evaluación:    20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN    

   

• ELEMENTOS A EVALUAR     

La sustentación se realizará a partir de un examen teórico y uno práctico, ambos teniendo como referencia algunos de 
los puntos desarrollados en el taller.    

    

   
 

FECHAS: 4 al 7 de junio.  

    

    
          
 

FIRMA DEL DOCENTE:    


