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Nombre completo del estudiante  Grupo 5° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo a través de los tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de los aprendizajes y al 
desarrollo de mis competencias en las diferentes áreas del aprendizaje? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Fútbol sala 

Los juegos y las Danzas. 

Del 14 al 28 de 
Agosto del 
2020. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 

Copiar o recortar y pegar la portada del tercer periodo en tu cuaderno de educación física. 

TERCER PERIODO. 

 
 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo a través de los tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de los aprendizajes y al desarrollo de mis 
competencias en las diferentes áreas del aprendizaje? 
 
ÁMBITOS CONCEPTUALES (QUÉ ME VAN A ENSEÑAR) 

Fútbol sala 

Los juegos y las Danzas. 
 
INDICADORES (QUE ME VAN A EVALUAR) 
Realiza y elabora las diferentes guías de trabajo en el área de la educación física.(Conceptual) 

Reconoce los conceptos básicos del futsala, los juegos y las danzas para practicarlas en su tiempo libre.(Conceptual) 

Práctica  el futsala, los juegos y las danzas con su familia para mejorar las prácticas lúdicas.(Procedimental) 

Toma conciencia de la importancia de mejorar y mantener la salud a través del futsala, los juegos y las danzas. (Actitudinal) 
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ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Escribe o recorta y pega en tu cuaderno de educación física el siguiente concepto: 
 

FÚTBOL  SALA. 
 
HISTORIA DEL FÚTBOL  SALA 
 
El Fútbol de Salón o microfútbol nació el 8 de septiembre de 1930 y se lo conoce deportivamente como FUTSAL desde 1956.  
El Fútbol de Salón - FUTSAL, nació como una necesidad de los profesores de Educación Física que en la Asociación Cristiana de 
Jóvenes de Montevideo, debían contener el ímpetu de los alumnos, provocado por las consecutivas conquistas de Uruguay en 
Fútbol de campo en los años 1924 y 1928 en Francia y Holanda en Torneos Olímpicos y el Mundial de 1930 en Montevideo. 
Lo creó el profesor JUAN CARLOS CERIANI, decidió desarrollar unas normas que permitieran practicar el deporte. Para ello tomó 
el número de participantes y el tiempo de juego del baloncesto, las reglas del portero en waterpolo, las medidas de cancha y 
portería del balonmano y por supuesto las bases del fútbol para dar origen a este nuevo deporte que pronto creció en 
popularidad tanto en el país como en toda Sudamérica. Las reducidas dimensiones de la cancha llevaron a tomar las penalidades 
de faltas del baloncesto, de donde se sacan también gran parte de los movimientos tácticos y estratégicos. 
 

 
 

El fútbol sala, fútbol de salón, futsala o microfútbol es un juego donde cada equipo debe estar compuesto por 5 jugadores en los 
que debe haber un portero en cada equipo, el juego consiste en introducir el balón en un arco protegido por el portero del 
equipo contrario quien tratará de evitar que el balón entre en la portería. 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR. 
Elaborar Y resolver las siguientes preguntas en tu cuaderno de educación física: 
 
1. Con la ayuda de las tics, buscar,dibujar o recortar y pegar; el campo del juego del fútbol sala, la portería y el balón.  
 
2. Explica con tus propias palabras y pensamientos: ¿Pueden las Tics favorecer los aprendizajes en los estudiantes a nivel 
deportivo y la educación física? Escribir el porqué. 

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Del 14 al 28 de Agosto del 2020. 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico: 
juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 300 7678154 

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

mailto:juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
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Edmodo código: para 5º1 es: i2r468 , para 5º2 es:btxmx3 
HORARIO: 
De lunes a Viernes de 7:00 Am a 12:00 Pm. 
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