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¿Qué es un refuerzo? 

 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y 
de manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo durante el 
año. 

Estrategias de aprendizaje 

 

 afiche tiene un valor del 20%, sobre la actividad física, de 30 x 50 

cm.  

 Presentación del cuaderno completo – 20% 

 Realizar el test de cooper, técnica del doble ritmo (baloncesto), 

técnica de voleo y antebrazo (voleibol), técnica de saltar la cuerda, 

valor 60% 

 

El cuaderno está conformado por los contenidos de los  4 período.  

 

 

Padres de familia: Colaborar con las prácticas de las diferentes técnicas 

y ´los estudiantes con incapacidad médica deben presentar un informe 

escrito donde expliquen la metodología de cada una las técnicas  

evaluar, además anexar la importancia del ajedrez para el desarrollo de la 

integralidad del ser humano.. 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres, actividades interactivas, 
entre otros en el ambiente virtual de aprendizaje del área 

de educación física. (internet)  
 
 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
 

Manejo los 
conceptos teóricos – 
prácticos del área. 
 

 
Talleres, sopas de letras, 
crucigramas del año 
 

Afiche 
 
Cuaderno completo 
Sopas de letras 

Se recoge el cuaderno y el afiche previamente a 
la realización de las pruebas. 
Se realiza un calentamiento general 
 Se inicia con el test de cooper. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Educación Física 
HÉCTOR ALBEIRO RENDÓN 

GALEANO  
 Sextos del 1 al 7  

Todo el 
año 
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Realizo las técnicas 
de cada una de las 
disciplinas 
deportivas 
(baloncesto – 
voleibol) 
Realizo las técnicas 
del manejo de la 
cuerda. 
Realizo el test de 
cooper, fortaleciendo 
la preparación física. 

 
 
Técnicas de baloncesto, 
voleibol, de cuerdas. 
 
Fortalezco mi 
corporalidad a través de 
la preparación física. 
 

Crucigramas de cada 
unidad. 
 
Prácticas y presentación 
de las diferentes técnicas. 
 

Se realizan las técnicas de baloncesto y voleibol 
Técnicas de cuerda. 

 

Del trabajo en equipo depende el éxito de nuestra labor que es formar personas y ciudadanos competentes que sean 

capaz de desempeñarse en una sociedad diversa y cambiante que exige tener habilidades para la vida. 


