
                                                                           
I.ED. SAN BERNARDO 

Docente: Jaime Orlando Guasca    FECHA: 04 /04/2021   GUIA# 6 Semana 9 

Área: EDUCACION FISICA  Grado: 9.     Periodo I 

1. Tema: Jornada cultural y deportiva familiar en casa. 

2. Objetivo: Fomentar el uso adecuado del tiempo libre a través de la cultura el deporte y 

la recreación en casa  

3. MATERIAL:     Mini espacio, cuarto o sala  o  potrero o zona verde,  ropa cómoda el 

vestuario de educación física para el estudiante, toalla, agua. 

4. ACTIVIDAD: Ver  links  sugerido 

https://www.youtube.com/watch?v=zNNSaCsh62w 

https://www.youtube.com/watch?v=kRIt9FeINNU 

 

 LO  CULTURAL: Baile de una de las 5 regiones de Colombia o canto de autores  

colombianos o coplas, trovas, cantadas también de una de las regiones 

colombianas  y para los que no tienen internet  pintura, dibujo o poesía de autores 

colombianos. 

JUEGOS AUTOCTONOS: trompo, canicas, coca, golosa, saltar lazo. 

      LO  DEPORTIVO: Parques, domino, tenis de mesa adaptado en  

      casa  y ajedrez.    

La familia escoge dos actividades culturales, canto o baile, un juego autóctono y  

una deportiva para realizar de las que ofrece la guía. 

 

I. Reglamento interno: Cultural 
1. Participantes familias de cada estudiante 
2. Categoría: Mínimo 3 participantes por familia   niños jóvenes y 

adultos. 
3. Fecha: 5 - 6/06/ 2021 
4. Lugar: Casa familia. 
5. Presentación y desarrollo de la actividad ,1 minuto mínimo de video 
6. El baile debe ser típico de cualquiera de las 5 regiones y el canto 

deben ser origen colombiano. 
7. Baile o canto  (pueden incluir coplas cantadas. 
8. Vestuario libre 
9. Para los estudiantes que  tienen dificultades con el internet  

-  Pintura: Dibujar o pintar cuadros del link enviado  de las 
regiones de Colombia. 

- Poesía escrita, 2 de autor colombiano o de su propia autoría 
también enviados en el link  

https://www.youtube.com/watch?v=zNNSaCsh62w
https://www.youtube.com/watch?v=kRIt9FeINNU


                                           10- Juegos autóctonos: canicas, trompo, coca, golosa, saltar lazo, escoger                                                                                                                     
.                                              una de los de juegos  mencionados anteriormente y elegir la modalidad  
.                                              jugar y listo. 

 
 
II. Reglamento interno: Deportivo 

1. Participantes familias de cada estudiante 
2. Categoría: Mínimo 3 participantes por familia   niños, jóvenes y 

adultos. 
3. Fecha: 5 - 6/04/2021 
4. Lugar: Casa 
5. Presentación y desarrollo de la actividad, video un minuto mínimo. 

                                             6   - Actividades deportivas: parques,  dominó, ajedrez y tenis de mesa. 
6. Escoger una actividad deportiva de los mencionados anteriormente y 

la modalidad a jugar colocando las condiciones de juego. 
                                            7.,   Esta actividad la pueden desarrollar con o sin internet. 
 
 
NOTA: 1.  La guía debe ser entregada 2 días después de enviada la actividad. 

2. La actividad se entregará y se explicará en el horario de educación física                                               
3. La premiación será nota cualitativa por participación. 

 

 

ESTA ACTIVIDAD SE HACE ACORDE A SUS CONDICIONES FISICAS Y DE MATERIAL CON 

QUE CUENTE CADA FAMILIA.  

         

 5. EVALUACION:  

 1. Se presentara un video así: la presentación en audio, nombre, numero de 

guía y tema, grado y fecha, luego  el video de 1 minuto por actividad escogida 

como dice la guía serán 3 minutos en total  Debe verse el estudiante  y   parte 

del rostro y con el vestuario de edu física.  

 También se puede enviar fotos de cada momento de la actividad del  estudiante 

con su familia que evidencie lo realizado con audios explicando las fotos.  

- Trabajo escrito para cuando tenga alguna incapacidad justificada por el 

médico, o enfermo de imprevisto avisar,  se hará el mismo cuestionario del año 

pasado sin llenar que sintió.   

 

PLAZO  DE ENTREGA  07/04/2021   8 AM 

 

NOTA:  

 Se envía al correo - jaimeorlandoguasca.123@gmail.com o al wasapt personal si es 

escrito por incapacidad. 

mailto:jaimeorlandoguasca.123@gmail.com


6.  MATERIAL DE APOYO: Fotocopias donde Yolanda la bibliotecaria en la 

papelería Efecty saliendo para el puesto de salud,  para los que no tienen internet, 

para ver practicar contestar y enviar, otra opción hablar directo con el docente vía 

telefónica.  

 

 

 PARA LOS QUE NO TIENEN INTERNET, NI WASATP  

 

https://co.pinterest.com/gharbelaez/pintura-tipica-colombiana/ 

https://co.pinterest.com/gharbelaez/pintura-tipica-colombiana/ 

 

  

.           Cuestionario para cultura, dibujo,  poesía juegos autóctonos y lo deportivo. 

  

 1. Escoger 2 dibujos y 2 poemas, dibujarlos o pintarlos y escribirlos los poemas 

bien decorados.  

            2.  Describir   la actividad del juego autóctono realizado,  dibújelo o pegue la                             

.            imagen del ejercicio y que sintió ? 

 3. Describir   la actividad deportiva realizada, dibújelo o pegue la imagen de la 

actividad  y  que sintió? 

 . Entregar donde Yolanda la bibliotecaria el fin de semana para recoger. 

  

 

 

 

 

 

https://co.pinterest.com/gharbelaez/pintura-tipica-colombiana/
https://co.pinterest.com/gharbelaez/pintura-tipica-colombiana/

