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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cuáles son las ventajas a nivel ambiental, familiar, económico , tecnológico, recreativo  y de salud que puede 

proporcionar la creación de una huerta ecológica en casa 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Juegos, tiempo libre y 
creatividad. 

Septiembre 
25 al 9 de 
Octubre 

EDUCACIÓN FÍSICA (PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO) 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Teniendo en cuenta la figura o imagen, contestar en tu cuaderno de educación física lo siguiente:  

 
 
1. ¿Alguna vez te has divertido  con los juegos de la imagen? 
 
2. Cómo se llaman cada uno de esos juegos, escríbalos. 
 
3. ¿Cuándo fue la última vez que los jugaste? 
 
4. ¿ Cuál de ellos es el más difícil de realizar y porqué? 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Leer con tu acudiente el siguiente texto: 
 
El tiempo libre: es aquel que una persona tiene para realizar la actividad que desea, sin obligaciones. Puede decirse que el tiempo 
libre son las horas que no corresponden al estudio, al trabajo o a las tareas domésticas. 
 
Por ejemplo: “En mi tiempo libre me gusta salir a caminar por la playa”, “Estoy harta de no tener tiempo libre: entre el estudio y la 
casa, no tengo ni un rato para mí”, “Estoy ansioso por las vacaciones: necesito tiempo libre para descansar y relajarme”.  

 
Existen múltiples maneras de disfrutar el tiempo libre. Hay quienes eligen descansar 
mientras que otros prefieren aprovechar para realizar actividad física o practicar 
deportes. El tiempo libre, por otra parte, puede pasarse en el hogar o en un entorno 
diferente. 
 
Mirar televisión, leer un libro, ir al cine, salir de compras, navegar por Internet, 
reunirse con amigos y realizar visitas familiares son otras de las actividades más 
populares a la hora de emplear el tiempo libre 
 

TRANSFERENCIA 
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Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR: 
Contestar en su cuaderno de educación física lo siguiente: 
 

1. Que juegos o actividades realizas en tu tiempo libre, escriba siete (7) y dibujarlas o recortar y pegar.  
 

2. Seleccione solo una(1) actividad o juego que te guste realizar mucho de las siete (7) que escogiste en el punto anterior 
y explique porque te gusta tanto? 
 

3. ¿ Cúal juego o actividad que realizas en tu tiempo libre NO TE GUSTA MUCHO Y PORQUÉ? 
 

4. ¿ Qué juegos realizas con tus padres o acudientes en casa?  escríbalos.  
 

5. Jugar uno de los juegos que realizas en tu hogar y dibujarlo. 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Septiembre 25 al 9 de Octubre 
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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