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Nombre completo del estudiante  Grupo 3° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

Cómo influyen las estaciones del año  en el estilo de vida de los seres humanos en los diferentes ámbitos en 
que se desarrollan? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
ESTRATEGIAS DE APOYO DEL 

TERCER PERIODO 
26 DE 

NOVIEMBRE  
EDUCACIÓN FÍSICA 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
Teniendo en cuenta en cada una de las lecturas Y ACTIVIDADES realizadas en las guías del TERCER periodo en el área de  
EDUCACIÓN FÍSICA, RESOLVER: 
 
GUÍAS 1, 2 y 3 :  Predeportivos. 
 
1. Realice un cuadro comparativo entre los PREDEPORTIVOS que trabajamos en las guías del tercer periodo, en cuanto al tiempo 
de juego, número de jugadores, campo de juego, peso del balón, entre otros? 
 
2. Dibujar dos (2) implementos del pre deportivo del atletismo, baloncesto, fútbol y voleibol. 
 
GUÍA 4: Los juegos de la calle y tiempo libre 
 
3.  Escriba las actividades intelectuales que realizas en tu tiempo libre. 
 
GUÍA 5 y 6: Juegos de la calle y tiempo libre. 
 
4. Dibujar en tu cuaderno de educación física o recortar y pegar cinco(5) juegos que más te gusten realizar en tu tiempo libre y 
escribir el nombre de cada juego al lado del dibujo:  
 
5. Consulte cinco (5) juegos de la calle, escribirlos y dibujarlos. 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 7 DICIEMBRE del 2020. 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico: 

juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Whatsapp: 300 7678154- -Edmodo para 3º-1 es: ty5bsv 

Edmodo para 3º-2 es: daxzwn 
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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●Educación física, Básica Primaria.Carlos Bonilla B.Hipolito Camacho C. editorial Kinesis.1999. https://www.freepik.es/vector-
premium/sonriendo-personajes-ninos-pequenos-haciendo-diferentes-deportes-jugando-juegosdeportivos-ilustraciones-dibujos-
animados-actividad-fisica-ninos_8208262.htm 
https://utopiainfantil.com/2011/07/15/tipos-de-juegos-y-clasificacion/ 
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