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Nombre completo del estudiante  Grupo 1° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo mis emociones y el lenguaje afectan mi aprendizaje?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Juegos y creatividad. 23 de oct EDUCACIÓN FÍSICA 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2090NXEXvPQ 

 

De acuerdo al video propuesto contestar lo siguiente en tu cuaderno de educación física: 

1. ¿Qué te pone triste? 
2. ¿Qué te pone muy cansada? 

3. ¿Qué te pone muy feliz? 
4. ¿Qué te hace sentir muy bien? 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Leer comprensivamente y con ayuda de tu acudiente: 
 
Los juegos y clasificación: El juego es la actividad necesaria para los seres humanos, siendo a su vez, una herramienta útil para 
adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, motoras o afectivas. Todo ello se debe realizar de forma gustosa y placentera, sin 

sentir obligación de ningún tipo y con el 
tiempo y el espacio necesario. 
 
Algunos juegos pueden ser: 
● Juegos sensoriales 
● Juegos motores 
● Juegos de imitación 
● Juegos simbolicos. 
● Juegos de fantasía. 

https://www.youtube.com/watch?v=2090NXEXvPQ
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 
Realizar lo siguiente en el cuaderno de educación física: 
 

1. Dibujar en tu cuaderno de educación física o recortar y pegar, cuatro(4) juegos que más te gusten y que realizas en tu 
tiempo libre y escribir el nombre de cada juego al lado del dibujo. 

2. Después de seleccionar tus cuatro juegos favoritos, jugar uno de ellos en casa. 
3. ¿ Por qué te gusta tanto ese juego? 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 6 de nov 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico: 
juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 300 7678154- 
HORARIO:De lunes a Viernes de 7:00 Am a 12:00 Pm. 

Fotos del trabajo del cuaderno, prácticas de ejercicios o 
Dibujos de ejercicios propuestos en las guías u otras que se le 
pidan en el desarrollo de las guías. Y enviar al whatsApp o el 
email del docente. 
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