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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 

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: 
 
GUÍA 1, 2 y 3: Experiencias motrices con balones. “Minideportes”. 
 

1. ¿ Qué son los mini- deportes? 
2. Dibujar o recortar y pegar, el campo de juego, sus medidas, la malla  y el balón del mini deporte del voleibol. 

 
GUÍA 4: Juegos, tiempo libre y creatividad. 
 

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

 
GUÍA 5 Y 6: Juegos, creatividad y tiempo libre. 
 

4. ¿ Cómo se pueden clasificar los juegos? 
5. 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:  

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-  
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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