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JUEGOS TRADICIONALES O CALLEJEROS – VALOR DE LA HONESTIDADCONCEPTO Y REGLAS DE ATLETISMO.
SANDRA MARÍA TORRES GONZÁLEZ. – STELLA RAMIREZ
ÁREA:
GRADO:
PERIODO:
EDUCACIÓN FÍSICA
4°- 5°
1
COMPETENCIAS DEL ÁREA

Aprovecho los juegos tradicionales y pre deportivos para afianzar mis habilidades motrices.

ESTÁNDARES
Reconozco mis posibilidades de movimiento a través de la educación física y la recreación.
Me integro a través del juego, relacionándome con los otros, respetando las normas y empleando el
cuerpo como eje de comunicación cuando interactúo con mis compañeras y compañeros.
CONTENIDOS TEMÁTICOS

Juegos tradicionales o callejeros.
Atletismo
Valor de la honestidad.
SUGERENCIA METODOLÓGICA (MOMENTOS)
MOTIVACIÓN

El juego es la libertad del alma.

DESARROLLO

A través de los juegos y el compartir con otros aprendemos valores que nos permiten ser
mejores seres humanos y alcanzar la armonía en nuestro ser.

Te pido querido estudiante, investigar a consciencia los temas que se te piden, aprender el
concepto, observar el video y compartir conmigo tus pensamientos e ideas respecto a la
importancia del valor de la honestidad en los juegos tradicionales, en los diferentes deportes y
en cada una de las situaciones de nuestro diario vivir.
ACTIVIDAD:
Conceptos a investigar:
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El atletismo y su reglamento.
Juegos tradicionales o callejeros.
Valor de la honestidad.
Cada investigación debe ser completa y clara.
Cada tema debe llevar un dibujo que lo ilustre. (No pegar láminas)
Al final harás una conclusión de mínimo 15 renglones donde expreses: a) la importancia de estos
juegos , b)para que sirven , c)en que contribuyen en tu desarrollo como ser humano, d) en que
entornos debes utilizar el valor de la honestidad.
Enviar este trabajo a mi correo tareasdemiprofe.2219@gmail.com
Debe llevar nombre completo del estudiante y grado.

Calificación del desarrollo de la guía.
Nota: Enviar la tarea a tareasdemiprofe.2219@gmail.com
Debe de tener nombre completo del estudiante y grado.

RECURSOS
Computador, internet, blog, pagina institucional.

TIEMPO ESTIMADO
2 horas.

APRECIACIÓN
Siempre espero lo mejor de ustedes porque sus múltiples capacidades no me permiten esperar menos.
Dios nos cuide y nos proteja siempre.
GLOSARIO
Honestidad, Juegos tradicionales o callejeros, Atletismo.

BIBLIOGRAFÍA Y/O CIBERGRAFÍA
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-nino-gigante-cuento-infantil-sobre-losderechos-del-nino/

Dirección: Calle 76 Nº 49 24 - Teléfonos 372 04 33 – 372 39 00 - www.ieorestesindici.edu.co

