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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. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje 
sobre los siguientes temas: 
PREPARACIÓN FÍSICA 
Todo desde la virtualidad, trabajo en casa. 
 

Actividades de autoaprendizaje: Juegos interactivos y actividades de preparación física en casa 

orientados con video. 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Manejo de los 
conceptos teórico 
– prácticos y 
aplicados a las 
situaciones 
motrices. 
Solución de 
problemáticas 
motrices y 
aplicadas a su 
contexto y 
necesidades 
inmediatas. 
Adquisición de 
las nociones 
propioceptivas al 
interactuar y 
construir 
movimientos. 
Afianzar las 
capacidades 
motrices 
mediante las 
prácticas físicas y 
al realizar 

Realización de las 
acciones motrices 
planteadas en 
cada una de las 
unidades y 
temáticas del área. 
Construcción de 
conceptos y 
argumentación de 
las preguntas 
planteadas 
mediante la 
pedagogía socio – 
crítica 
Elaboración de 
materiales 
didáctico-
deportivos y físicos 
planteados por el 
docente mediante 
la entrega de 
trabajos hechos en 
casa, fruto de la 
virtualidad. 
Observación de 
las estrategias 

Actividad de refuerzo 1 Conceptualización expresión corporal 
Instrucciones  
1. Realiza el juego de completar “Que es la expresión corporal” en 
el debes añadir las palabras que le faltan al texto, dándole el 
sentido coherente. 
Enlace: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8652177-
que_es_la_expresion_corporal.html 
2. Toma una captura de pantalla del juego terminado y donde se 
pueda observar el puntaje obtenido ya que este será la nota de la 
actividad. 
3. Guarda la imagen como PDF y entrégalo por Moodle, adjunto 
en esta tarea. 
Nota: puedes realizar el juego varias veces para elegir enviar el 
mejor puntaje obtenido. 
 
Actividad de refuerzo 2 Conciencia espacial  
Instrucciones 
1. Observa la presentación “tu conciencia espacial”  
Enlace: 
https://view.genial.ly/604eb444ae40630d261a86e3/presentation-
presentacion-cubo-de-rubik 

Evaluación de las actividades 
teóricas  
La calificación dependerá de la 
calidad en la presentación los 
trabajos y que se realicen según las 
instrucciones dadas 
 
La entrega podrá ser realizada por 
Moodle o al correo: 
 
hernan.quintero@envigado.edu.co 

 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Expresión corporal  
Hernán Dario Quintero Bolívar  

Jason Cardona 
 9°1-2-3-4-5-6 15-23 marzo 1 
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acciones 
motrices. 
Fomentar la 
democracia, la 
ciudadanía, 
reconocer sus 
derechos y 
deberes al 
realizar acciones 
motrices para 
conservar su 
salud, 
integralidad e 
interacción con el 
otro. 
 
 
 
 
 
 
 

planteadas en los 
videos 
desarrollados en el 
año en la 
plataforma 
Moodle. 
Lectura de las 
guías establecidas 
desde la 
virtualidad, en la 
plataforma 
Moodle. 

2. Realiza atentamente la lectura, arma cuatro figuras de tangram 
y responde la pregunta.  
3. Entrega las figuras armadas y la respuesta en una hoja de Word 
(PDF) adjunto en esta tarea de Moodle. 
 

 


