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ÁREA: Educación Física  

GRADO: SEXTO  INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 horas 

ASIGNATURAS QUE CONFORMAN EL 
ÁREA 

Educación Física  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 6° “PAZ-ANDO” 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

I.E. LA PAZ 

Docente: Héctor Albeiro Rendón Galeano 

GRADO: 6° 

2021 

“ESTRATEGIA PAZ-ANDO” 

FECHA: Entre el 12 y 15 de enero 

RECOMENDACIONES 

Para la elaboración del taller ten en cuenta los siguientes parámetros 

 Observa en el Moodle los diferentes videos y tutoriales. 

 Soluciona el taller en el cuaderno, elabora con tu propia letra, construcciones 

propias. 

 Tómale una fotografía o escanea y envía al correo. 

 Ten en cuenta la presentación, redacción y ortografía 

 Buena ortografía y redacción 

 Grafica a mano los dibujos. 

 Siempre marca cada trabajo con nombre y grupo. 

 

TALLER 

1. ¿en qué consiste la preparación física, coloca un ejemplo? 

2. ¿qué es el calentamiento, clases de calentamientos, escribe las fases y ejemplos? 

3. Elabora un afiche sobre el PREPARACIÓN FÍSICA. (40 x 40 cm) 

4. ¿Qué es el baloncesto, técnicas, cancha y medidas? 

5. Explica cada una técnica y grafícalas. 

6. Elabora un plegable sobre el baloncesto. 

7. ¿Qué es el voleibol, técnicas, cancha y medidas? 

8. Explica cada una de las técnicas y grafícalas. 

9. Elabora una cartelera sobre el voleibol (medio pliego de cartulina 50 x 50 cm) 

10. ¿Qué es el ajedrez, fichas, desplazamientos y valor? 



 
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código:  

PLAN DE MEJORAMIENTO 
Versión:  

Página 2 de 2 

11. Explica el enroque largo y corto, Comer al paso, la promoción, el jaque y el jaque 

mate. 

12. Grafica cada una de las situaciones anteriores (punto 11) y utiliza la nomenclatura – 

dos colores para diferenciar las fichas. 

13. Realiza una maqueta sobre el ajedrez 

Nota: todas estas temáticas han sido trabajadas durante todo el año escolar, Se deben 

presentar en el cuaderno de educación física. 

 

 


