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  Recuperación  Guía X Taller X Refuerzo   

Periodo 
 

UNO Grado: OCAVO 

CURSO: 8.1 Y 8.2 

 

 Asignatura EDUCACION FISICA Fecha:01/02AL12/02  

Nombre del docente CIELO MAR ANDRADE PALACIOS Nombre del 
estudiante 

 

Querido Estudiante;  

¡Bienvenido! Nuevamente a esta experiencia de aprendizaje (T.A.C). Espero que continuemos con el empeño y la dedicación en  este año 2021 

para alcázar los aprendizajes propuestos, que se verán reflejados en unos excelentes desempeños durante todo el  proceso de enseñanza y  

Aprendizaje autónomo. 

 

 

 

    

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA N°1 GUIA N° 1 SEMANA  DEL 01 DE FEBRERO AL 12  2021 

NOMBRE DE LA GUIA 
PAUTAS DE TRABAJO ACADEMICO EN CASA TAC 2021(TALLER INFFORMATIVO DE SEGUIR 
INSTRUCCIONES) 

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO : 2 horas 

AREAS Y/O ASIGNATURA QUE CONFORMAN  
LA GUÍA: 

 EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE 

DESEMPEÑO: 
FORTALECER Y DESARROLLAR HABILIDADES MORTICES Y LAS CAPACIDADES 
FISICAS QUE CONTRIBUYEN A LA FORMACION INTEGRAL 
 

PREGUNTA GENERADORA: 
¿LAS HABILIDADES MORTICES Y LAS CAPACIDADES FISICAS CONTRIBUYEN A LA 
FORMACION INTEGRAL? 

OBJETIVO: 
Al finalizar el desarrollo de la guía el estudiante estará en capacidad de conocer, aprender y 
comprender las actividades planteadas inicialmente en el trabajo académico en casa TAC 

ACTIVIDADES DE EJECUCION O 
ESTRUCTURACION 

      
         Recuerde que las actividades de Ejecución las debe registrar en “MI DIARIO DE 
ACTIVIDAD FISICA EN CASA” (COVID-19) y las debe realizar para profundizar en el tema, 
estas van acompañadas de un lápiz, se realizan en su cuaderno y debe enviar la evidencia. 

PRODUCTO O EVIDENCIA A EVALUAR 

El producto o evidencia a evaluar debe ser enviada a través del correo de la docente Cielo 
Mar Andrade Palacios andradecielo@gmail.com  para la respectiva evaluación y valoración, 
al igual que cualquier duda que se le presente. Recuerde que de estas actividades debe 
quedar su respectiva evidencia, por lo que se le recomienda ser pulcro, ordenado y exigente 
en la presentación (Uniforme). 

INFORMACIÓN PARA ENVIAR EL PRODUCTO 

Por favor envíe la evidencia al  
 Correo andradecielo@gmail.com 

Se le recomienda no enviar Trabajos por medio del WhatsApp 
Para enviar la evidencia debe tener en cuenta: 

1. Organizar su trabajo antes de enviarlo. 
2. Si cuenta con las posibilidades utilice la APP Cam Scanner, para convertir a PDF el 

archivo. 
3. Marque el archivo de la siguiente manera: Apellidos, Nombres, Curso, N° Guía. 
4. Fecha de entrega.___________ 
5. Horario:__________________ 

  

 Antes de iniciar a desarrollar la guía, lea con atención las instrucciones dadas, identifique las actividades de ejercitación y el producto 

o evidencia a evaluar. 

 Dirigirse con respeto utilizando las normas de cortesía. 

 Nunca olvide decir “por favor” y “gracias”, al igual que mantener un tono cordial y educado 

 Si no recibe una respuesta inmediata...Tenga paciencia con emails innecesarios y marque el tiempo para un email de 

recordatorio, según la urgencia de la respuesta. 

 Realice las actividades completas y con mucha responsabilidad son para su propio beneficio. 

 Envié su trabajo en la fecha y hora asignada. 

 Lo importante es que no deje de realizar las actividades y las envíe cuando  ya estén completas(No enviar trabajos incompletos ni por 

partes) 

 En Este Aprendizaje numero 1:”TALLER INFORMATIVO DE SEGUIR INSTRUCCIONES” es muy importante que realice una lectura muy 

cuidadosa para que conózcala y se informen la inducción al Área, la ambientación y  explicación de las pautas de trabajo para el  

proceso de enseñanza aprendizaje AVA.No se debe enviar solamente registre o pegue en su cuaderno. 

 

En Este Aprendizaje numero 1 es muy importante que realice una lectura muy cuidadosa para que conozca el proceso de inducción al Área, la 

ambientación y  explicación de las pautas de trabajo para el  proceso de enseñanza aprendizaje AVA.No se debe enviar solamente registre o 

pegue en su cuaderno. 

pegue en su cuaderno. 

E 
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1.1 PROGRAMACION DEL PRIMER PERIODO ACADEMICO AÑO/ 2021 LEA CUIDADOSAMENTE Y REGISTRE  

EN SU CUADERNO DE FORMA COMPLETA Y ORGANIZADA. 
 

 

AREA:EDUCACIONFISICA 
RECREACION Y DEPORTES 

ASIGNATURA:  
EDUCACION FISICA 

CURSO: 8 PERIODO:  I –II –III FECHA DE ACTUALIZACION: 28/01/2021 I.H.S:  2 

DESEMPEÑO GENERAL: . 
APLICA LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES COMO MEDIO PARA TRABAJAR EN EQUIPO E INTERACTUAR EN EL CONTEXTO INCULCANDO 
VALORES DURANTE LA PRÁCTICA DE LAS EXPRESIONES MOTRICES QUE ME PERMITAN CONVIVIR CON MIS SEMEJANTES 

ESTANDAR:  AFIANZO Y FORTALEZCO LAS HABILIDADES Y LAS CAPACIDADES MOTRICES ESPECÍFICAS, MEDIANTE LASEXPRESIONES MOTRICES QUE ME PERMITEN TENER UN ESTILO 
DE VIDA SALUDABLE Y MEJORAR LA INTERACCIÓCON LAS PERSONAS QUE ME RODEAN Y LOS ESPACIOS EN QUE HABITO 

 
COMPONENTES: KINESTESICO- COMUNICATIVO-LUDICO- INTEGRALIZADOR BIOPSICOSOCIAL 

 

 
COMPETENCIA 

 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO 

 
DESCRIPCION DEL 

DESEMPEÑO 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACION 

 
RECURSOS Y  

MEDIOS 
DIDACTICOS 

ARTICULACIÓN DE 
LAS ENSEÑANZAS -  

PROYECTOS 
TRANSVERSALES 

 
 MOTRIZ: Combino las 
técnicas y tácticas de 
movimiento en diversas 
situaciones y contextos 
 
EXPRESIVA 
CORPORAL: Comprendo 
diferentes técnicas de 
expresión corporal para la 
manifestación de 
emociones 
 
AXIOLOGICA 
CORPORAL: Comprendo 
el valor que tiene la 
actividad física para la 
formación personal. 
 
 

 
D.B.A:1, 2, 3, 4 Y 5 
 
Gimnasia básica 
Capacidades  físicas condicionales 
básicas 
Fuerza  
Rapidez 
 Resistencia  
 coordinación 
Agilidad 
Flexibilidad 
Equilibrio 
Acoplamiento 
FICHA ANTROPOMETRICA. 
Habilidad motriz deportiva:  
Voleibol 
Gimnasiademantenimiento 
Ritmo y danza 
 Bailes  folklóricos 
Aeróbicos 
Dieta y  salud. 
Índice de masa corporal 
 
 

BAJO: Identificar mis 
capacidades y habilidades 
como medio para trabajar en 
equipo e interactuar en el 
contexto inculcando valores 
durante la práctica de las 
expresiones motrices que me 
permitan convivir con mis 
semejantes 

 
 
 
Comprender que las 
expresiones motrices son un 
medio de comunicación y 
manifestación del ser humano 
que debo asumir con 
responsabilidad para la 
conservación y el mejoramiento 
de la salud como un espacio de 
aprendizaje en mi vida 
cotidiana 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Polideportivo 
Pito  
Cronometro 
Balones 
Soga 
Conos deportivos 
platos 
Colchonetas 
Grabadora 
Metro 
Decámetro  
Bascula 
Aros  
Balones 
medicinales 
Cuaderno 
Equipo audio 
Video Bean 
 
Textos: 
enciclopedia de 
los deportes y 
guía de trabajo 
deportivo 
Instructor danza 

 
P.PESCC:PROYECTO 
DE VIDA Y EL CUERPO 
COMO FUENTE DE 
BIENESTAR 
 

PRAE. Derecho a ser 
orientado desde la 
institución para el uso de 
los recursos naturales, 
energéticos y recursos 
originados por la ciencia y 
tecnología. 
 
EDUDERECHOS:Analisis 
critico de los 
comportamientos 
culturales de genero 
 
(PPEVS).12 – 27-28 y 29 
 
 
 
 
 

 

BÁSICO: Realizar las 
capacidades y habilidades 
como medio para trabajar en 
equipo e interactuar en el 
contexto inculcando valores 
durante la práctica de las 
expresiones motrices que me 
permitan convivir con mis 
semejantes 

ALTO: Utilizar mis capacidades 
y habilidades como medio para 
trabajar en equipo e interactuar 
en el contexto inculcando 
valores durante la práctica de 
las expresiones motrices que 
me permitan convivir con mis 
semejantes 

SUPERIOR: Aplicar las 
capacidades y habilidades 
como medio para trabajar en 
equipo e interactuar en el 
contexto inculcando valores 
durante la práctica de las 
expresiones motrices que me 
permitan convivir con mis 
semejantes 
 

 

1.2. CRITERIOS DE EVALUACION DEL AREA DE EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES PACTO DE AREA 

 ¿Qué evaluar?  

 “Evaluación continua”, donde el estudiante será evaluado continuamente. Esta evaluación continua puede perderla el Estudiante 

si alcanza 3 fallas injustificadas. 

 En aspectos como: 

  Entrega puntual de los Aprendizajes (A.V.A) en las fechas indicadas (Puntualidad).  

  Presentación personal adecuada (cumplimiento con el uniforme de educación física: Estipulado en el Manual de Convivencia.   

 No  presentarse con accesorios a la clase: aretes,  anillos cadenas adornos extravagantes 

 Participación conjunta y activa, Trabajo en clase 

I. EXPLORACION 

EVIDENCIAR A TRAVES DE LOS DIFERENTES DESEMPEÑOS SUS CONOCIMIENTOS, 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS PROPIAS DEL AREA EDUCACION FISICA, 

RECREACION Y DEPORTES 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 

 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

 

 

 

 

 

SC-CER779096                                     “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                                                                   Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

                        Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 

 
 

  “Comportamiento en clase, disciplina 

  Uso y cuidado del material(HOGAR) 

 Disposición a la cooperación 

 Habito de trabajo 

 Actitudes correctas de Nutrición, salud e higiene individual y colectiva 

 Cuaderno de apuntes adelantado y organizado 

 No consumir alimentos durante la clase y práctica solamente agua para la buena hidratación.  

   Pruebas escritas de contenidos mínimos 

   Pruebas prácticas de cada AVA 

    Incremento de la capacidad física de referencia respecto a sí mismo y al entorno de referencia.  

  Incrementar las capacidades respecto a sí mismo, mediante la ejecución de Test Deportivo – Motores, el cual deben ser 

superados respecto al obtenido al inicio de curso en la batería de test.(CONDUCTA DE ENTRADA) 

 NOTA: La/El Estudiante que por algún motivo, justificado, no realice la actividad física práctica en una clase, deberá tomar 

apuntes y entregarla al final de ésta. 

El alumno que no pueda participar en las actividades prácticas será valorado de los objetivos procedimentales mediante la 

realización de trabajos, fichas, etc.,… que el profesor le asigne a lo largo del periodo, así como de los apuntes que el alumno tome 

nota en clase. 

 Las normas de convivencia 

Las normas de convivencia y el reglamento que deriva de ellas constituyen una carta de Derechos y Deberes de las comunidades 

educativas. 

 Metodológicamente las normas se desprenden de los principios o aprendizajes básicos de la convivencia: 

  APRENDER A NO AGREDIR AL CONGENERE: Fundamento de todo modelo de convivencia social. 

 APRENDER A COMUNICARSE: Base de auto-afirmación personal y grupal. 

 APRENDER A INTERACTUAR: Base de los modelos de relación social. 

 APRENDER A DECIDIR EN GRUPO: Base de la política y de la economía. 

 APRENDER A CUIDARSE: Base de los modelos de salud y seguridad social. 

 APRENDER A CUIDAR EL ENTORNO: Fundamento de la supervivencia y base de la conciencia ecológica. 

 APRENDER A VALORAR EL SABER SOCIAL: Base de la evolución social y cultural. 

  PROYECTOS PEDAGÓGICOS 

Los proyectos pedagógicos, permiten que el educando ponga en práctica su saber en la solución de problemas cotidianos de su 

entorno social, cultural y científico-tecnológico, permitiéndole integrar los conocimientos construidos en las diferentes áreas, así 

como desarrollar diversas habilidades y destrezas. 
 

 PROGRAMA PARA LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.(P.P.E.V.S) 

 PROGRAMA PARA LA EDUCACION SEXUAL Y CONSTRUCCION DE CIUDADANIA( P.PESCC) 

 EJERCICIO DE LOS DERECHOS HMANOS(EDUDERECHOS) 

 PROYECTO AMBIENTAL EDUCATIVO(PRAE) 

  ESCUELA DE PADRES  

 PLAN LECTOR 

 

 CÓMO SE VALORA 

 Las valoraciones tienen como punto de referencia. Los Desempeños, teniendo en cuenta las características de los educandos y los 

principio de: Comprensión, moderación y flexibilización 

  Los avances que deben hacer los educandos. Estos desempeños son de tipo cognitivo, axiológico y praxeológico. 

  

CRITERIOS DE VALORACION INSTITUCIONAL: CAPITULO VI ARTÍCULO 63 DEL MANUAL DE CONVIVENCIA: 

 

 Superior: (4.6 A 5.0) 

 Alto: (4.0 A 4.5 
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 Básico: (3.0 A 3.9) 

 Bajo: (1.0 A 2.9) 

 

 
 

  

 

 

 

AVA 

EXPLORACION 

Identificacion de  
saberes previos 
Ubicacion de la 

tematica 

EJECUCION 

Modelacion-
Creacion de  
conceptos 

ESTRUCTURACION 

Ejercitación de 
habilidades y 

competencias-Explicacion 
del conocimiento 

EVALUACION 

proceso  
formativo-
Actitudinal 

TRANSFERENCIA 

Agplicacion de lo apre 
ndido en un producto 

o contexto nuevo-
Practica y Ejercitacion 

II. EJECUCION                        

 
CONOCER, APRENDER COMPRENDER Y APLICAR LA CONDUCTA LA INTRODUCCION; PARA LAS CAPACIDADES 

FISICAS, HABILIDADES MOTRICES Y CONOCIMIENTOS” (PRIMER PERIODO) 

 

                                                  III. ESTRUCTURACIÒN 

AHORA ES TU TURNO DE EJERCITARTE Y DESARROLLAR COMPETENCIAS 
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SANO EN CASA-ACTIVIDAD FISICA 

La pandemia de COVID-19 hace que muchos de nosotros permanezcamos en casa y estemos sentados mucho más tiempo del 
habitual. A muchos nos resulta difícil seguir practicando la actividad física acostumbrada. La situación es aún más dura para 
quienes no suelen hacer demasiado ejercicio. 

Sin embargo, en un momento como este es muy importante mantenerse lo más activo posible. Las actividades que plantean  
Educación física («Sé activo») de la conducta de entrada pretende ayudarle a conseguirlo y, al mismo tiempo, pasar un rato 
agradable. 

Recuerde que un simple descanso breve en el que abandone la posición sentada para hacer 3-4 minutos de actividad física 
ligera, como caminar o realizar estiramientos,  ayuda a relajar los músculos y mejorar la circulación sanguínea y la actividad 
muscular. 

El ejercicio físico regular es beneficioso para el cuerpo y la mente. Puede reducir la hipertensión, ayudar a controlar el peso y 
disminuir el riesgo de enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo 2 y distintas formas de cáncer, 
enfermedades todas ellas que pueden aumentar la vulnerabilidad a la COVID-19. 

El ejercicio también fortalece los huesos y músculos y aumenta el equilibrio, la flexibilidad y la forma física. En las personas 
mayores, las actividades que mejoran el equilibrio ayudan a prevenir caídas y traumatismos. 

La actividad física regular puede ayudar a establecer rutinas cotidianas y ser un modo de mantenerse en contacto con la familia 
y los amigos. También es buena para nuestra salud mental, ya que reduce el riesgo de depresión y deterioro cognitivo, retrasa 
la aparición de la demencia y mejora nuestro estado de ánimo general. 

Hacer actividad física probablemente no sea una prioridad en medio de nuestra preocupación por protegernos a nosotros 
mismos, a nuestras familias y a nuestras comunidades durante la pandemia de COVID-19. Pero cuidado, quizás debería serlo, 
porque la actividad física puede ser una herramienta valiosa para controlar las infecciones por COVID-19 y mantener la calidad 
de vida. 

La actividad física es una de las fuerzas más poderosas para mantener la buena salud. Al mejorar el funcionamiento de 
numerosos sistemas fisiológicos, la actividad física ayuda a prevenir y/o tratar muchas condiciones de salud física y mental. 
Explicamos cómo aprovechar el poder de la actividad física para ayudar a aliviar las consecuencias de la pandemia de 
coronavirus de cuatro maneras: 
 
Primero, la actividad física tiene el potencial de reducir la gravedad de las infecciones por COVID-19. Esto está relacionado con 
lo que sucede en los pulmones durante una infección. El sistema inmunitario detecta el virus invasor en los pulmones y lo ataca. 
El conflicto entre el virus y las células inmunes crea inflamación. Esa inflamación causa daño al tejido pulmonar que interfiere 
con la respiración y puede volverse lo suficientemente grave como para requerir intervenciones médicas, como ventiladores 
mecánicos. 

¿Cómo es esto relevante para la actividad física? Cuando se está activo, los músculos producen compuestos que mejoran el 
funcionamiento del sistema inmunitario y reducen la inflamación. Por lo tanto, la actividad física fortalece los dos procesos 
biológicos que reaccionan a la infección.  

En segundo lugar, la actividad física es efectiva tanto para prevenir como para tratar enfermedades cardíacas, diabetes y ocho 
tipos específicos de cáncer , los cuales aumentan el riesgo de enfermedades graves y muerte entre las personas infectadas con 
el coronavirus.  

En tercer lugar, los síntomas de estrés aumentarán a medida que continúe la pandemia, debido a las amenazas para la salud, 
la pérdida de empleo, la reducción de ingresos y el aislamiento social. Afortunadamente, estar físicamente activo tiene 
importantes beneficios para la salud mental, y alentar a las personas a estar activas podría ayudar a muchos a sobrellevar el 
estrés continuo y evitar enfermedades psicológicas. Social. 
 
Cuarto, la respuesta del cuerpo al estrés psicológico crea desequilibrios entre el cortisol y otras hormonas que afectan 
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negativamente el sistema inmunitario y la inflamación. Por lo tanto, el estrés psicológico afecta los procesos biológicos 
subyacentes de la infección COVID-19, pero la restauración del equilibrio de cortisol es otro mecanismo por el cual la actividad 
física beneficia la inmunidad y la inflamación.  
Se necesita acción para aumentar la actividad física durante la pandemia de coronavirus Las acciones más importantes ahora  

Cuidar nuestra salud mental 

A medida que los países han ido aplicando medidas para restringir los movimientos con el fin de reducir el número de 
infecciones por el virus de la COVID-19, cada vez más personas estamos cambiando radicalmente nuestra rutina cotidiana. 

Las nuevas realidades del teletrabajo, el desempleo temporal, la enseñanza en casa y la falta de contacto físico con familiares, 
amigos y colegas requieren tiempo para acostumbrarse. Adaptarnos a estos cambios en los hábitos de vida y enfrentarnos al 
temor de contraer la COVID-19 y a la preocupación por las personas próximas más vulnerables es difícil, y puede resultar 
especialmente duro para las personas con trastornos de salud mental. 

Afortunadamente, son muchas las cosas que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental y ayudar a otras personas que 
pueden necesitar más apoyo y atención. 

Confiamos en que los siguientes consejos y recomendaciones le resulten útiles. 

1. Manténgase informado. Escuche los consejos y recomendaciones de las autoridades nacionales y locales. Recurra a 
fuentes informativas fiables, como la televisión y la radio locales y nacionales, y manténgase al día de las últimas noticias 
de la Organización Mundial de la Salud (@WHO) en las redes sociales.  

#SANOS EN CASA: ALIMENTACION SALUDABLE. 

2. Aliméntese bien. Una alimentación saludable es muy importante durante la pandemia de COVID-19. Lo que comemos y 

bebemos puede afectar a la capacidad de nuestro organismo para prevenir y combatir las infecciones y para recuperarse 

de ellas. 

Aunque ningún alimento ni suplemento dietético puede prevenir ni curar la COVID-19, una alimentación saludable es 

importante para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. La nutrición adecuada también puede reducir la 

probabilidad de aparición de otros problemas de salud como la obesidad, las enfermedades del corazón, la diabetes y 

algunos tipos de cáncer. 
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IV. TRANSFERENCIA APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 

APARTIR DE LA LECTURA “SANOS EN CASA, ACTIVIDA FISICA”, DEBES REALIZAR UN AFICHE 

DEL CONTENIDO MAS RELAVANTE DE LA LECTURA. SE CREATIVO, DEJA VOLAR TU 

IMAGINACIÒN. 
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“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 

 

 

 

 

     

 ITEM SI NO OBSERVACION 

1. APLICACIÓN A LA SITUACION ACTUAL    

2. CONTRIBUYE A NUESTRO PROCESO DE ENSEÑANZA -
APRENDIZAJE. 

 

 

 

3. LA INFORMACION FUE CLARA Y DE FACIL 
COMPRENSIÒN 

   

4. 
 
 

EN ESTE ESPACIO ESCRIBA LAS SUGERENCIAS QUE 
DESEA REALIZAR A LA DOCENTE PARA QUE EL 
PROCESO DURANTE EL 2021 SEA EFECTIVO. 

 

5. CUENTELE A LA DOCENTE EN ESTE ESPACIO LAS DIFICULTADES QUE SE LE PRESENTAN 
EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS EN CASA. 

 

TOMA UNA FOTOGRAFIA LEGIBLE DE LA CARICATURA Y 

ENVIALA A LA DOCENTE AL CORREO: 

andradecielo@gmail.com 

SIGUE LAS INDICACIONES DADAS PARA MARCAR EL ARCHIVO 

                                                  IV. EVALUACIÒN 

EVALUAS EL PROCESO REALIZADO  
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