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I.ED. SAN BERNARDO 

Docente: Jaime Orlando Guasca    FECHA: 11 /O8/2021   GUIA# 15 Semana 18 

Área: EDUCACION FISICA  Grado: 10     Periodo II 

1. Tema: 

     Planilla de  Futsal en casa. 

2. Objetivo: Reforzar la planilla sus partes, diligenciamiento    a través de la práctica 

del  video  y la lectura de la  guía.  

3. MATERIAL:     Mini espacio, cuarto o sala, escritorio, la planilla en físico hacerla o 

adquirirla donde doña Yolanda la bibliotecaria, ropa cómoda, el vestuario de educación 

física, toalla, agua. 

4. ACTIVIDAD: Ver  links  sugerido 

https://www.youtube.com/watch?v=jg-bKSIOY_Y 

https://pt.slideshare.net/carlossugasti5/planilla-de-juego-futsal 

 

PARTE PRINCIPAL: Es  ver el video  y observar la planilla con sus 5 partes, para más claridad y 

como se diligenciarla en forma de simulacro teniendo en cuenta lo que explica el video,   y la 

explicación de la guía. Esta planilla del video es de 2 hojas con los mismos datos ubicados en otros 

lugares que la anterior y es más clara para verla. El segundo link es la planilla a diligenciar 

inprimirla. 

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

QUE CUENTE CADA UNO.  

         5. EVALUACION:  

 1. Se presentara un video con 3 partes así 15 seg presentación, luego 3minutos  

de  parte principal con informativo , registro, luego control luego firmas 

horarios e informe arbitral y  luego de ultimo termina el video mostrando la 

planilla totalmente diligenciada o en una foto.15 segundos de estiramiento 

pegado  se puede pasar o quedar 15 segundos. Debe verse el estudiante 

completo y su rostro y con el vestuario de edu física. Al comienzo del video se 

presenta el estudiante con su nombre, numero de guía , tema , grado y fecha 

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

haciendo las partes, y en los audios cuenta lo que está haciendo, En el inicio del 

audio también viene la presentación del estudiante, nombre, número de guía, 

tema, grado y fecha.  

https://www.youtube.com/watch?v=jg-bKSIOY_Y
https://pt.slideshare.net/carlossugasti5/planilla-de-juego-futsal


. Trabajo escrito para cuando tengan alguna incapacidad justificada por el 

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

pasado sin contestar lo que sintió.   

 

PLAZO  DE ENTREGA  13/08/2021   8 AM 

 

NOTA:  

 Se envía al correo - jaimeorlandoguasca.123@gmail.com si es escrito por incapacidad 

o al wasapt personal. 

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 WASAPT  

https://pt.slideshare.net/carlossugasti5/planilla-de-juego-futsal 

Enviamos el link  .  

 La planilla tiene 5 partes  , inprimirla y colorear las partes según la foto de la guia anterior cada 

parte con un color diferentel que tiene .  

DEJAR DONDE DOÑA YOLANDA LA BIBLIOTECARIA EN FISICO Y AHIA LA RECOGEMOS CADA 8 DIAS 

LOS QUE NO TIENE INTERNET O DATOS.                                              
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