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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: 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 Valora la actividad motriz 
como eje fundamental en el 
desarrollo corporal, practicando las 
expresiones motrices como medio 
para el desarrollo de las 
capacidades físicas.   

 Identifica las relaciones 
interpersonales, los valores de 
equidad y tolerancia que se 
presentan en las actividades 
motrices.   

  
Demuestra interés y motivación 
cuando realiza actividades que 
generan trabajo individual y grupal, 
fortaleciendo las capacidades 
físicas y hábitos de vida saludable.   
 
 
 
 
 

Realizar la lectura de las temáticas 
consignadas en el cuaderno del 
estudiante, en la plataforma 
Moodle, así como observar los 
videos con las explicaciones de las 
clases. 

Entregar solamente el taller que se 

encuentra aquí debajo, 

completamente a mano alzada. 

 

1. Resumen del tema el 
calentamiento que se encuentra 
en Moodle. 
2. Vídeo de 1 minuto realizando la 
metodología vista del 
calentamiento. 
3. Vídeo donde muestre la práctica 
del skip it. 10 saltos con pierna 
derecha y 10 saltos con pierna 
izquierda. 

Todos los estudiantes deben 
entregar el taller totalmente 
completado para el viernes 26 de 
marzo. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Educación física Diego Pérez  7°3 a 7°6 Marzo 26 1 
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*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 


