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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. 6 de 
noviembre 

EDUCACIÓN FÍSICA 
                                                                                                  GUÍA 6. 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 

 

 
 

 De acuerdo a la imagen propuesta contestar lo siguiente en tu cuaderno de educación física:  
 

1. Crear y dibujar una imagen con una frase parecida a la de “mafalda” y que hable de las emociones.( Con la 
ayuda de tus padres o acudientes) 

 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

 
 

Leer comprensivamente y con ayuda de tu acudiente:  
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Creatividad: Es la capacidad que posee todo individuo para proyectar y/o  exteriorizar un pensamiento; actividades que contribuyen 

al enriquecimiento de la vida;  consiste en transformar las estructuras 
abstractas y concretas de una manera original. 
 
Recreación: Es la realización o práctica de actividades que proporcionan a 
través del juego descanso,  diversión y participación social,permitiendo el 
desarrollo de la personalidad Y la capacidad creadora a través de actividades 
deportivas,  culturales,  artesanales,  sociales y al aire libre. 
La creatividad se puede desarrollar a través de los juegos, creaciones de 
canciones, poesías, trovas, danza, teatro, deportivos, rondas, pintura, 
dibujos, moldeado, elaboración de juguetes entre otros. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

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

1. Elaborar un juego de mesa o tradicional, o  un juguete con material desechable y jugarlo en casa(Enviar evidencia 
fotográfica del juego elaborado. 
 

Mirar ejemplos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yO_YyiM5oJs 
https://www.youtube.com/watch?v=tykmKY4kY4I 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 13 de noviembre 
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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