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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: 
 

 Control corporal  
 Esquemas de movimiento.  
 Juegos con el cuerpo.  
 Memoria motriz 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 
Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
Realiza esquemas de movimiento 
que permiten la reflexión 
permanente sobre las capacidades 
y habilidades corporales.  
 
 

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 diligenciado en 
archivo Word o PDF, si desea 
agregar fotografías, por favor 
péguelas en un archivo de Word. 
 

Todos los estudiantes deben 
entregar el taller totalmente 
completado para el miércoles 9 de 
junio.  
 
 

*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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Expresión corporal Jacquelin C. Guerra – Diego Hernán Pérez  8° 9 de junio Segundo 



Recuerda que para poder desarrollar estas actividades del plan de mejoramiento, debes leer, 
estudiar o repasar la teoría vista en este periodo, también, si es necesario, ver los videos de clase. 

La fecha máxima de entrega es el miércoles 9 de junio 
 
CONTROL CORPORAL - ACTIVIDAD 1 
Dibuja una actividad o ejercicio de cada una de las tres habilidades físicas. 
 

 
ESQUEMAS DE MOVIMIENTO - ACTIVIDAD 2 
Haz un collage fotográfico donde, solo con tu cuerpo, representes el crecimiento de un árbol. (Desde la 
semilla hasta ser un árbol, con ramas, hojas y frutos) 
 
JUEGOS CON EL CUERPO - ACTIVIDAD 3 
Convierte en un Emoji. En una serie de fotos de tu rostro, muéstranos tu cara alegre, triste, agresiva, 
temerosa, dudosa e histérica. 
 
MEMORIA MOTRIZ - ACTIVIDAD 4 
Piensa en un juego que nos ayude a fortalecer nuestra memoria motriz, escribe en qué consiste y/o cómo 
se juega, debes decir también cómo ayuda a nuestra memoria motriz y, por último, realiza un dibujo o 
ilustración del juego. 
 


