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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Educación Física  

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 7 

Eje Temático o contenidos: Jornada cultural y deportiva familiar 
 

Semana 9: Del 05 de Abril al 09 de Abril Dia   4.   05/04/21 Grado: Octavo 

 

 

 

 
 

ACTIVIDAD/GUÍA. El espacio para la realización  de la actividad será en un  cuarto o sala  o  potrero o 

zona verde,  ropa cómoda el vestuario de educación física para el estudiante, toalla, agua. 

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, trobas, 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. 

      LO  DEPORTIVO: Juegos de mesa, 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. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=zNNSaCsh62w
https://www.youtube.com/watch?v=kRIt9FeINNU
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NOTA:   1.  La guía debe ser entregada 2 días después de la actividad. Fecha y hora. 
2. La actividad se realizará en el horario de educación física                                               
 3. La premiación será nota cualitativa por participación. 

 

 

 

 

 
                          

I. Reglamento interno: Cultural 
1. Participantes familias de cada estudiante 
2. Categoría: Mínimo 3 participantes por familia   niños jóvenes y adultos. 
3. Fecha: 05 de Abril  
4. Lugar: Casa familia 
5. Presentación y desarrollo de la actividad. 
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) video   1 minuto mínimo 
8. Vestuario libre 
9. Para los estudiantes que   tienen dificultades con el internet  

a.  Pintura: Dibujar o pintar vestuario de una de las regiones de Colombia. 
b. Poesía escrita de autor colombiano o de su propia autoría.  

II. Reglamento interno: Deportivo 
1. Participantes familias de cada estudiante 
2. Categoría: Mínimo 3 participantes por familia   niños jóvenes y adultos. 
3. Fecha: 05 de Abril 
4. Lugar: Casa familiar 
5. Presentación y desarrollo de la actividad. 
6. A.  Juegos autóctono: canicas, trompo, coca, golosa. 

 
B.  juegos de mesa: parques, dominó, ajedrez y tenis de mesa. 

7. Escoger un juego de mesa y un autóctono de los mencionados anteriormente y la 
modalidad a jugar colocando las condiciones de juego 

8.  Video 1 minuto mínimo 
 
 

9. Esta actividad la pueden desarrollar con o sin internet. 
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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 concepto de tiempo libre y luego el calentamiento 30 seg, 1,30 seg  

parte principal y 15 seg de estiramiento en un solo video pegado, se puede pasar o quedar 15 

segundos. Debe verse el estudiante en uniforme de educación fisica.  

• También se puede enviar foto de cada momento de la actividad del  estudiante haciendo, 

calentamiento, realizando cada prueba una foto,  y estiramiento y vendrá acompañado de un 

audio en la voz del mismo estudiante describiendo como hizo cada parte, que sintió y que 

aprendió. En el inicio del audio también viene la presentación del estudiante, nombre, número 

de guía, tema, grado, fecha. 

- Trabajo escrito para cuando tenga alguna incapacidad justificada por el médico, o enfermo 

de imprevisto avisar.   

 

PLAZO  DE ENTREGA  07/04/2021   8 AM 

 


