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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 

EVALUACIÓN DEL TERCER PERIODO 20 de 
noviembre 

EDUCACIÓN FÍSICA 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

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:    Fútbol sala  
 

1. ¿ Explique cómo nace o surge el deporte del fútbol sala? 
2. Dibujar o recortar y pegar, el campo de juego, sus medidas, PORTERÍA  y el balón del PRE DEPORTIVO del FÚTBOL SALA. 

 
GUÍA 4:  Los juegos, clasificación y tiempo libre. 
 

3.  Escriba las actividades intelectuales que realizas en tu tiempo libre. 
4.  Que juegos o actividades realizas en tu tiempo libre en casa , escriba 5 (5) y dibujarlos o recortar y pegarlos.  

 
GUÍA 5 y 6: Los juegos, las danzas y el tiempo libre. 
 

5. Consulte cinco(5) juegos de mesa, escribirlos y dibujarlos. 
6. Consultar y explicar una (1) de las danzas Colombianas explicadas en la actividad de ESTRUCTURACIÓN o conceptual que 

no sea la CUMBIA ( ES EL EJEMPLO) lo siguiente: 
● Nombre de la Danza o Baile.  
● Características de la danza en general.( Origen, Región del país y otras características de ellas).  
● Dibujar su vestuario y los instrumentos musicales que se utilizan para el baile. 

 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 27 de noviembre 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico:  
juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 300 7678154- - EDMODO: btxmx3 para 5º-2 
EDMODO PARA 5º-1 ES: i2r468  
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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