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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 

● Predeportivos. 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 influyen las estaciones del año  en el estilo de vida de los seres humanos en los diferentes 
ámbitos en que se desarrollan? 
 
ÁMBITOS CONCEPTUALES(QUÉ ME VAN A ENSEÑAR). 

● Predeportivos. 
● Los juegos de la calle. 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO(QUÉ ME VAN A EVALUAR) 

● Realiza y elabora las diferentes guías de trabajo en el área de la educación física.(Conceptual) 

● Identifica los predeportivos y los juegos de la calle en sus conceptos básicos.(Conceptual) 
 

● Utiliza las habilidades motrices básicas en las prácticas de los  juegos de la calle y de los predeportivos.(Procedimental) 
 

● Respeta las normas establecidas en las prácticas de los  juegos de la calle y los predeportivos.(Actitudinal) 
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ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: 
Escribir en tu cuaderno de educación física: 
PREDEPORTIVOS. 
Los juegos predeportivos son aquellos que exigen destrezas y habilidades propias de los deportes (desplazamientos, lanzamientos, 
recepciones, etc.). Su práctica es recomendable como preparación para los niños que comienzan a practicar cualquier deporte, ya 
que les aporta una serie de recursos físicos y técnicos. Más allá de la competencia, la función principal de los juegos predeportivos 
es brindar diversión y entretenimiento, mientras aportan un estímulo mental y físico.  
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
Respondo en el cuaderno de educación física las siguientes preguntas: 

1. Colorea el dibujo de la portada. 
2. Escriba un predeportivo que se puede jugar en cada estación del año( uno de invierno, uno de verano, uno de otoño y uno 

de primavera)y lo dibujas o recortas y pegas en tu cuaderno. 
 
 

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, edmodo códigos: para 3º1 es: ty5bsv, para 3º2 es: daxzwn 
HORARIO: 
De lunes a Viernes de 7:00 Am a 12:00 Pm. 

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. 
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