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ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Valores en la Actividad Física.  EDUCACIÓN FÍSICA 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 
https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo 
Responder en tu cuaderno de educación física teniendo en cuenta el video de Mimo y las emociones: 

● ¿Qué Valores se reflejan cuando juegas con tus compañeros,   
                amigos y familiares?    
● Dibuja o recorta y pega en tu cuaderno dos(2) valores que se ven 
reflejados cuando juegas con tus compañeros. 
 

 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Copiar en tu cuaderno o imprimir , cortar y pegar el siguiente concepto:  
 
 

                                                                                       Valores en el juego 
 
El juego es una herramienta fundamental para el aprendizaje de valores a nivel social y afectivo. A través del juego, se introduce al 
individuo en las normas, valores y significaciones de la cultura. A través del juego, los niños y niñas se socializan en la c ultura del 
grupo, aprenden los valores estéticos, éticos y morales de la cultura que les toca vivir, se introducen en el mundo social. 
 

 
 

TRANSFERENCIA 

https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo
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Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
Jugar con un adulto los siguientes juegos. 
 
Juego y valores: 
 

1. El lazarillo. Este juego es simple, uno de los niños tendrá que vendarse los ojos y el otro guiarlo a través de un camino. La 
misión es que quien no ve aprenda el valor de la confianza y su compañero lo que supone cuidar de alguien impedido y 
ayudarlo en la medida de lo posible. 

 
 

2. Inventar un cuento. Los padres escogen tres palabras que deben estar presentes en el  cuento que deben contar los niños, 
por ejemplo "castillo, dragón y corona". A partir de aquí les toca a los más pequeños dar rienda suelta a su imaginación 
para inventarse una historia en a que demuestren su creatividad. 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 300 7678154 
 HORARIO: 7:00 A 12:00 M 

Fotos del trabajo práctico y del cuaderno de la actividad de 
aplicación.  

BIBLIOGRAFÍA 
- Leer más: https://www.hacerfamilia.com/educacion/juego-valores-ensenar-traves-diversion-20171105175213.html 
- Educación física, Básica Primaria.Carlos Bonilla B.Hipolito Camacho C. editorial Kinesis.1999. 
- Manual práctico para el desarrollo psicomotor del escolar,Rosario González Bravo.Colección Cultura física y   

Deportiva.Vol.1.1993. 

 

 


