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¡Te envío un saludo muy especial.   

Es mi deseo que todo vaya muy bien 

especialmente con sus familias. 
 

Ya vamos finalizando las actividades 
 

académicas que la pandemia nos obligó a llevar 

a distancia y que muchos de ustedes han 

realizado de manera muy responsable, dando 

con ello muestra de su interés en aprender y 

continuar con su formación. 
 

Espero que esta última guía, sea muy 
 

aprovechada por todos. 
 

¡BIENVENIDOS! 
 
 
 
 

 

LOGRO: 
 

PARTICIPA ACTIVAMENTE EN ACTIVIDADES 

LÚDICAS, RÍTMICAS Y RECREATIVAS COMO 

ELEMENTO DE SOCIALIZACIÓN. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:   

Valora la expresión corporal como medio de 
 

comunicación. 
 

Realiza coreografías individuales y colectivas con 

diferentes ritmos musicales. 
 

Se socializa y participa activamente de las 

actividades propuestas en clase 
 

Presenta de manera organizada y puntual los trabajos 

asignados 
 
 

 

Estrategias o criterios de 
  

evaluación: 
 

Consultas, análisis de documentos y videos, 

talleres, realización de videos, cuestionarios, retos 

y prácticas físicas, deportivas y recreativas. 



Si eres deportista, seguro que ya has comprobado en más de una 

ocasión la importancia de recibir primeros auxilios adecuados 

cuando se sufre una lesión. Y si no eres deportista, seguro sabes 

de algún compañero que ha recibido los primeros auxilios. 
 

Si observas las siguientes imágenes, seguramente algunas de 

ellas te son familiares 
 



Esas son algunas de las lesiones deportivas más frecuentes. Y no 

siempre tenemos a alguien que pueda ayudarnos a aliviarlas, 

llegando en muchas ocasiones a incrementar la lesión 

presentada. Es por ello que es muy importante la figura del 

Primer respondiente. 

 

El Primer respondiente, es la primera persona que decide 
 

proporcionar los primeros auxilios a la persona que presenta una 

alteración en su estado de salud o en su integridad física,. Puede 

o no ser un profesional de la salud. 
 
 
 
 
 

 

Conozcamos más sobre esta 

importante figura en el ámbito 

deportivo, aunque aplica en 

cualquier situación diaria 
 
 

 

¿Quién puede 
 

ser primer respondiente? 
 

Cualquier persona: taxista, panadero, ama de casa, trabajador, 

madre comunitaria, educador, policía, cuidador, auxiliar de 

enfermería, médico, ingeniero, abogado, 
 

enfermero, conductor o estudiante, que sea testigo de accidentes en 

la cancha, en la casa, en la calle, en el trabajo, en el bus, en el 

colegio, etc., y quien debe estar capacitado, entrenado y 

actualizado para salvar vidas. 



Características del primer respondiente 
 

1. Tener deseo de ayudar.  
2. Conservar la calma.  
3. Actuar en un sitio seguro.  
4. Tener a mano los números de emergencia de su EPS 
 

para recibir asesoría y/o activar el número de emergencias donde 

se le brindará orientación e información en caso necesario. 
 

5. Estar informado, educado, entrenado, actualizado y 

organizado para actuar adecuadamente. 

 

Qué debe hacer un primer respondiente 
 

1. Conserve la calma y prepárese para ayudar a quien 

lo necesita.  
2. Observe si el sitio donde ocurre el evento es seguro, tanto para 

el primer respondiente como para la víctima (revise en busca de 

cables de la luz sueltos, escapes de gas, muros a punto de caer, 

combustible derramado u otros).  
3. Llame al NUSE 123, y dé la siguiente información precisa: 
 

• Nombre.  
• El número de teléfono de donde está llamando.  
• Dónde es el evento: dirección correcta y orientaciones para 

llegar allí lo más rápidamente.  
• Qué pasa: tipo de incidente, el número de personas afectadas, si 

hay una persona capacitada que esté ayudando.  
• A qué hora se presentó el incidente. 
 

4. No ocupe el teléfono durante los siguientes minutos.  
5. Aplique sus conocimientos de primer respondiente  



Actividad evaluativa 1 
 

Consulta: ¿qué debe hacer el primer respondiente en los 
 

siguientes casos?, comunes en la clase de educación física: 
 

1- Hemorragia nasal 
 

2- Torcedura de tobillo 
 

3- Fisura y fractura 
 

4-Luxación 
 

5- Pérdida de conciencia.  
 
 

En próxima asesoría ampliaremos este tema. Para lo cual 

vas a documentarte sobre los accidentes caseros y 

escolares. Si no participas de la asesoría deberás 

documentar tu consulta mediante afiche o infografía. 

(Diseño propio, no descargado de internet) 
 
 
 
 
 

La recreación: el área de la salud y 

la diversión 
 

Recordemos 
 

La Recreación es un proceso de recuperación de energía y del 
 

ánimo después del trabajo. La recreación es un instrumento para 

mejorar la mente, desarrollar el carácter, adquirir habilidades, 

mejorar la salud o la aptitud física, aumentar la productividad o la 

moral de los trabajadores y lograr otros objetivos deseables, 

individuales y sociales. Contribuye también al 
 

desarrollo personal y a mejorar la comunidad. La Recreación es la 

actitud positiva del individuo hacia la vida en el desarrollo de 

actividades para el tiempo, que le permitan transcender los límites 

de la conciencia y el logro del equilibrio biológico y social, que dan 

como resultado una buena salud y una mejor calidad de vida. 



 

La recreación ayuda a la misma sociedad, a crear individuos más 

sociables, y mejores seres humanos, por lo que la recreación es 

una herramienta que funciona como medio para mejorar la vida 

integral de las personas que la realizan. Y ello significa que aporta 

a la salud del individuo. 
 

El concepto de recreación, entendido como actividad de 

distracción, implica la participación activa, tanto a nivel físico como 

mental, del individuo. En este sentido, la recreación se opone al 

ocio, que es más bien una forma pasiva de distracción, más 

relacionada con la distensión y la relajación del cuerpo y la mente. 

La recreación es fundamental para la salud física y mental. Por 

esta razón, es aconsejable practicar actividades recreativas de vez 

en cuando que nos proporcionen la posibilidad de despejar la 

mente y dedicar nuestro tiempo libre a cosas que disfrutemos 

realmente. En este sentido, la recreación sirve para para romper 

con la rutina y las obligaciones cotidianas, y así aliviar el estrés 

acumulado. Las actividades de recreación que practiquemos 

pueden estar relacionadas con deportes o hobbies. Como tal, la 

práctica frecuente actividades recreativas nos brinda momentos 

gratos y sentimientos de bienestar y satisfacción. 



 

¿Cómo nos podemos recrear? Hay diversas posibilidades. Ellas 

dependen de las condiciones salubres y contextuales que 

tengamos en estos momentos. Muchas actividades recreativas no 

requieren dinero para ser realizadas, sino la actitud de querer 

participar en ellas. Las actividades que a continuación se 

proponen son algunos ejemplos, Algunas son individuales y otras 

en pareja o grupo. La participación en ellas dependerá de las 

condiciones de salud que tengan las personas. El objetivo es que 

estas actividades nos hagan sentirnos mejor, en especial en la 

actualidad, con esta situación mundial tan inquietante. Se debe 

tener presente que cuando algunas actividades se realizan a 

cambio de dinero dejan de ser recreativas para convertirse en 

trabajo. 
 

Recreación artística (baile, danza, teatro, mímica, canto, música, 

manualidades, artesanías, pintura, escultura, grabado, vitrales): 

pintar mándalas u otros dibujos, pintar en tela, hacer 

manualidades, cantar, bailar, hacer obras de teatro en familia, 

jugar charadas, tocar algún instrumento musical en solitario o con 

alguien más, o para acompañar a alguien que canta. Pasatiempos 

(según gustos y condiciones contextuales): ver películas, series, 

conciertos y otros programas en televisión, Internet u otros 

dispositivos; escuchar música en la radio, discos o en plataformas 

en línea; leer. Recreación educativa (clases de educación no 

formal, talleres, charlas, conferencias): aprender alguna actividad 

que alguien de la familia pueda enseñar (como cocinar, tejer) o por 

medio de programas en línea o libros que tengamos. . 



 

Recreación intelectual (actividades para fomentar destrezas 

cognitivas): aprender y/o practicar un idioma nuevo por medio de 

Internet o aplicaciones que se pueden descargar en dispositivos 

móviles, realizar una visita virtual a museos, armar 

rompecabezas, juegos de mesa, juegos con dispositivos 

tecnológicos o de papel y lápiz como sopas de letras y "stop", 

adivinanzas, resolver acertijos, encontrar objetos escondidos en 

dibujos. Recreación social (actividades de socialización): 

conversar acerca de la situación mundial y, sobre todo, de temas 

alegres relacionados con la familia, ver fotos o videos de la 

familia, contar anécdotas, llamar a personas por teléfono u otras 

plataformas para darles ánimo en esta época, contar chistes. 

Recreación física (juegos, deportes y actividades de 

acondicionamiento físico): siempre que la seguridad lo permita, 

se puede caminar o trotar dentro de la casa, hacer ejercicios con 

el propio peso corporal, ejercicios de estiramiento, ejercicios con 

materiales hechos en casa como ligas, pesas o con aparatos que 

se tenga (por ejemplo, una bicicleta estacionaria), hacer yoga, 

jugar con las mascotas, juegos tradicionales. Recreación 

espiritual (actividades que refuerzan la espiritualidad): rezar/orar, 

ver programas religiosos por televisión u otros medios, escuchar 

programas por diversos medios, cantar canciones religiosas, 

analizar y rememorar acontecimientos religiosos, leer y analizar la 

Biblia u otros documentos 
 

 

Como puedes ver, la recreación 
nos 

 

ofrece una gran variedad de 

actividades que 



contribuyen a nuestro 

disfrute y bienestar 



Actividad evaluativa 2 
 
 

 

A- Vas a elaborar una receta de comida familiar. Graba 

video en el que den muestra de la actividad. Si no envías 

video, describe en forma escrita y gráfica el paso a paso. 

 

B- Continuando en la línea de participación familiar, van a 

elaborar una muestra dancística tradicional o urbano. Para 

ello puedes hacer uso de tik tok, o simplemente dale vuelo 

a tu creatividad. 

 

Y con esta actividad culminamos nuestra guía y 

aprendizajes por este año 2020. Confío en que Dios y la 

vida, nos permitan regresar a las aulas nuevamente y 

poder compartir en forma presencial el año venidero, para 

ello, continúa cuidándote. 

 

Recuerda que tienes a disposición los siguientes medios 

para envío de tus trabajos: 
 

En forma física a nuestra institución educativa.   

En plataforma classroom   

En correo luzhernandezc@ieeduardofernandezb.edu.co 
 
 
 

Y además resolveremos juntos las dudas a través de 

asesoría virtual o el grupo de WhatsApp. 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

Nombres y apellidos del estudiante:  

Grupo:  

Área:  

 
INSTRUCCIONES: 

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 
Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 
Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0     
Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 
Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0    
Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 
Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 
 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las herramientas, 
recursos tecnológicos, dispositivos móviles o 

material impreso para el desarrollo de las 
actividades del área. 

     

Sigue instrucciones para el desarrollo de las 
actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de las 

clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva: 

(Sume todos los valores y divida entre 6) 
 

 
Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 

del 11 de mayo/2020 
 


