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TRABAJO VIRTUAL SEMANA A  ( Del 20 al 24 de abril de 2020) 

ÁREA Educación Física, Recreación y 

Deportes  

ASIGNATU

RA 

Educación física  

EDUCADOR PATRICIA GONZALEZ OCHOA GRADO SEXTOS- SEPTIMOS y 

DECIMO 

Fecha de 

realización 

Durante todo el tiempo de aislamiento 

en casa. 

  

 

Pregunta problematizadora ¿Cómo el área de educación física contribuye a mi formación integral?  

Objetivo Programar diversas actividades que permitan la adecuada utilización del tiempo 

libre en tiempo de cuarentena. 

Competencias Programo y creo diferentes actividades culturales, artísticas, académicas y 

deportivas que favorezcan la buena utilización del tiempo libre. 

Estándares básicos de 

competencia (EBC) 

Reconoce la importancia de la educación física como medio de formación 

integral 

Derechos básicos de 

aprendizaje. (DBA) 

Identifica las cualidades motrices como parte de su desarrollo corporal, 

llevándolo a asumir hábitos de vida saludable. 

Matriz de referencia Valida la actividad física como forma de asumir estilos de vida saludables. 

Disfruta realizando actividades físicas y juegos como medio para interactuar 

con los demás. 

CONCEPTOS PREVIOS 

 

La educación física es aquella disciplina que abarca todo lo relacionado con el uso del cuerpo humano, ayudando 

a la formación integral de cada ser humano. Contribuye al cuidado y preservación de la salud, impulsa una vida 

activa en contra del sedentarismo. 

La educación física, por tanto, aporta grandes potenciales para que la población escolar cambie malos hábitos por 

hábitos saludables fortaleciendo también los valores sobre la salud, los derechos y obligaciones.  Si los/as jóvenes 

adoptan hábitos de vida saludables traerá beneficios en las habilidades motoras y cognitivas, también para las 

relaciones personales y con los demás obteniendo bienestar físico y psicológico. 

  
ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

NOMBRE DEL TALLER: “PROCOVIDA” 

(Programación de actividades que propician la buena utilización del tiempo libre en cuarentena) 

 

1. Realiza un listado de actividades que puedas realizar en tu casa en forma individual o en 

compañía de tu familia:    

Actividades físicas, académicas, domésticas, artísticas, culturales, de ocio (juegos, películas), etc. 

2. Enumera cada una de esas actividades. 

3. Una vez tengas las actividades claras a realizar y numeradas, recorta papelitos numerados de 

acuerdo con las actividades que resultaron. Estos papelitos deposítalos en una bolsa, al azar saca 

tres papelitos y durante el día, realiza las actividades correspondientes. 

4. En tu cuaderno escribe la forma como desarrollaste la actividad, con qué personas la hiciste y una 

reflexión de los aportes que les generó.    
 


