
 

 

Institución Educativa Comercial de Envigado 
"La excelencia académica con sentido humano" 

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO PERÍODO 
NÚCLEO 3 ED. ARTISTICA Y ED. FISICA 

GRADO SEGUNDO 
 

Nombre del estudiante: _____________________________________________________________________________ 
 
 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

Transversalización núcleo 3 ED. ARTISTICA Y ED. FISCIA 

TIEMPO La entrega del taller será el 30 de octubre de 2020 
METODOLOGÍA Realizar las actividades propuestas utilizando material artistico y reciclable para la elaboración de 

pequeños elementos o juegos didácticos. Igualmente aprovechar espacios y objetos de su entorno 
para ejecutar los ejercicios propuestos 

METODOLOGÍA DE 
EVALUACIÓN 

Los docentes evaluarán estas actividades, utilizando rúbricas que permitan una evaluación de 
acuerdo a las competencias del área. En ese proceso se incluirán los DBA y lineamientos 
curriculares del Ministerio de educación Nacional para las áreas que aún no tienen DBA. 

OBJETIVOS Desarrollar la creatividad y uso de los recursos del entorno.  
Fortalecer el desarrollo psicomotor del estudiante mediante la ejecución de ejercicios físicos. 

PROPOSITOS 
FORMATIVOS DEL 
NIM 

Fortalecer los procesos de lectura, escritura, oralidad, escucha y creatividad en la población 
estudiantil de la Institución Educativa Comercial de Envigado – sede San Rafael, con el fin de 
aprender a “ser” y “hacer” en contexto apoyándose en las competencias comunicativas. 

PREGUNTA 
INTEGRADORA 

¿Cómo aprovechar los recursos de su entorno para crear materiales didácticos que sirvan para 
su propio bienestar mental y físico en tiempo de contingencia? 

RECURSOS Fotocopias – taller- cuadernos- textos- enlaces virtuales - computador – internet 

 
 
INSTRUCCIONES GENERALES 

• Con ayuda de tus padres, realiza las actividades propuestas y los ejercicios, siguiendo las instrucciones para 
cada sesión. (recuerda grabar y pasar tus fotos y videos durante la realización de estas actividades) 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA ED. ARTISTICA Y ED. FISICA 
DOCENTE NELIDA GARCÍA LONDOÑO, BLANCA INÉS BUSTAMANTE COLORADO, SANDRA PAOLA 

ROMERO ATENCIA 
COMPETENCIAS A TRABAJAR SABER: Identifica la importância de fortalecer su desarrollo psicomotor (grueso – fino), 

mediante  actividades físicas y mentales 
HACER: Elabora material didáctico para uso de actividades físicas y recreativas 
SER: Participa en la ejecusion de ejercicios físicos y manuales teniendo em cuenta la 
situación de contingencia como una oportunidade para aprovechar recursos y espacios 

LOGROS ESPERADOS • Desarrollar la creatividad y uso de los recursos del entorno  

• Fortalecer el desarrollo psicomotor del estudiante mediante la ejecución de ejercicios 
físicos en espacios reducidos 

 

1. ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

➢ Ingresa al siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=6O40c_cvV_E  

➢ Con base en los 8 juegos que observaste en el video y utilizando el material reciclable sugerido, elige y 
construye 2 de ellos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6O40c_cvV_E


 

2. ACTIVIDAD FISICA EN ESPACIO INTERIOR Y REDUCIDO 

SESIÓN #1 

➢ Calentamiento: Estiramientos y movilidad articular utilizando el pre-saber adquirido en clases 
presenciales más las practicas anteriores o canciones como cabeza, hombros, rodillas y pies y todos 
aplaudimos a la vez. 

MATERIAL: 

1 cajita pequeña o una bolsa negra 
2 dos hojas de papel cuaderno u otras 
3 Lápiz o lapicero no importa el color 

➢ Descripción: En las hojas de papel escribirán de 15 a 20 ejercicios o más y los recortan para luego llevarlos 
a la caja o a la bolsa. 

➢ No olvides recortarlos para luego echarlos en la caja o bolsa. 

A medida que saquen un papel se leerá y se realizara el ejercicio 5 veces en 3 repeticiones hasta completar 15 
(3 x 5 =15) y entre cada ejercicio se descansan 30”. 

Así se hará con cada ejercicio hasta completar el juego (bolsa Mágica). 

Ejercicios sugeridos: abdominales, lumbares, salto de payaso, tijeras, saltos con ½ giro, sentadillas, avanzadas, 
rebotes de pelota de pies, trote, lagartijas, bomberitos, arcos, squiping, apertura de pies desde sentados, 
bicicleta, fondos. 

➢ Vuelta a la calma: Finaliza de un trote hasta llegar a una caminata y tomar agua lentamente. 

 

SESIÓN #2 

➢ Calentamiento: Estiramientos y movilidad utilizando un bastón 

MATERIAL: 

Escoba, trapeadora o Bastón (palo) 

TRABAJO DE COORDINACIÓN: Tren inferior (pies) y Superior. (Manos) o Cadenas  

➢ Desarrollo: el bastón, Realizaremos los siguientes ejercicios: 

1. Trote de frente alrededor del bastón un (1) minuto 

2. Trote de espaldas o hacia atrás 

3. Trote en zig/zag 

4. Corre al frente y atrás pasando el bastón por encima del mismo 

5. Saltar en pata sola Izquierda y derecha A ambos lados del bastón 

6. Pie juntos saltar a ambos lados del bastón 

7. Lanza y atrapa el bastón con las dos manos 



 

8. Lanza y atrapa con una sola mano 

9. Lanza y atrapa dando al menos una palmada antes de atrapar el palo 

10. Pon el bastón en frente, equilibrado y toca la cintura, suelta el bastón y retómalo antes que el toque el 
piso. 

11. Igual, pero realiza un salto de payaso 

12. Igual, pero toca el piso 

13. Igual, pero toca la pared 

14. Igual, pero da una vuelta en tu propio eje y retoma el palo. 

15. Rueda el bastón con la ayuda de tus pies como en futbol hacia adelante y hacia atrás. 

Nota: Repetir 5 veces cada ejercicio de los propuestos y crear nuevos. 

➢ Vuelta a la calma: Finaliza recogiendo los implementos utilizados en clase y llévalos al lugar donde 
pertenece e hidrátate 

 

PRODUCTO 

 

• Los estudiantes deben entregar en la fecha asignada, las evidencias de las actividades completas, mediante 
fotografías y/o en videos, por los diferentes medios establecidos por cada docente. 
 

 

CONCLUSIONES 

 
 

• Los estudiantes fortaleceran sus competencias y aprenderan de forma significativa, aprovechando los recursos 
del medio (material reciclable para la elaboración de elementos que favorecen su desarrollo psicomotriz.  


