
I.E.D. ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
 

GUÍA TERCER PERIODO ACADÉMICO 2020 
 
 

ASIGNATURA/AS:                    EDUCACIÓN FÍSICA , RECRECIÓN Y DEPORTES 

 
NOMBRE DEL DOCENTE: SARA AYDE SANTA QUICAZAN  

 
GRADO: 6 

 
PERIODO: III 

 
FECHA INICIO: 3  
de agosto 

FECHA DE FINALIZACIÓN Y 
ENTREGA DE TRABAJOS: 
 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA : Combino las técnicas y 
tácticas de movimiento en diversas situaciones y contextos 
 

NÚCLEO PROBLÉMICO:  
¿Cómo mejorar la realización de secuencias de movimiento con duración y cadencias preestablecidas? 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Mejorar el desarrollo 
de la coordinación dinámica general y segmentaria 

HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE: 

 Realizar secuencias de movimiento con duración y 
cadencias preestablecidas 

 Ejecutar movimientos con uso de elementos  

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO 
PEDAGÓGICO  INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO 
CRÍTICO 

 Proyecto del tiempo libre 
 

NÚCLEO 
TEMÁTICO 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

COORDINACIÓN 
DINÁMICA 

GENERAL Y 
SEGMENTARIA 

1. DIALOGO DE SABERES.  
 

 Actividad No. 1. Fecha límite de entrega: 6 de agosto 

Cada estudiante enviará al grupo del grado un audio mencionando la idea 
que tiene a cerca de coordinación dinámica general y coordinación viso- 
manual y  objetal.  

 
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 

CONCEPTOS.  
 

 Actividad No. 2.  Fecha límite de entrega: 14 de agosto 

Se entregará un archivo con el marco conceptual del tema, al grupo de cada 
grado. 
Cada estudiante deberá hacer la lectura, analizarla e interpretarla. 

 

 
 
GRUPO WHATSAAP  
 
 
 
ARCHIVO DIGITAL  
 
 
 
 
VIDEOS TUTORIALES 
 
 

PALOS DE ESCOBA  

SUPERIOR: realiza de forma virtuosa 
secuencias de movimiento con 
duración y cadencias preestablecidas y 
movimiento con uso de elementos. 
 
 
ALTO: realiza bien secuencias de 

movimiento con duración y cadencias 
preestablecidas y movimiento con uso 
de elementos. 
 
 
BÁSICO: realiza con dificultad 
secuencias de movimiento con 
duración y cadencias preestablecidas y 



 

Nota: las Actividades No. 3 y 4 se desarrollarán de forma integrada entre el 18 
de agosto y el 18 de septiembre.  
 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 
Se enviará al grupo videos tutoriales de trabajo físico; se debe observar, 
analizar y elaborar un video similar. 

 
4. APLICACIÓN DE SABERES. 

Cada estudiante deberá realizar un video de coordinación con objetos, 
incluyendo personas de la familia. 

 

 
 
 

PELOTAS ELABORADAS  
 
 
 

MATERIAL ADAPTABLE 
DEL HOGAR 

movimiento con uso de elementos y 
necesita refuerzo en casa  
 
 
BAJO: No presenta trabajos a pesar de 
brindarle diferentes  estrategias o no 
realiza las correcciones según las 
indicaciones dada 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES DE INCLUSIÓN: por la practicidad y sencillez de las actividades, no se hace necesario hacer ajustes inicialmente, sin embargo;  
se tendrá en cuenta las necesidades individuales que se vayan presentando de acuerdo a las dificultades o posibilidades familiares.  
 
 

OTROS RECURSOS: los que la familia pueda adaptar para realizar el trabajo. 

 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  

 Se entregarán audios al grupo del grado   

 videos al whatsApp del número 3132626116  

 
AUTOEVALUACIÓN: Al iniciar el período, entregará un documento con los criterios de autoevaluación de la asignatura, además se harán acuerdos con cada grado. 
 
COEVALUACIÓN: Teniendo en cuenta que en el SIE actual ésta la debe dar un par (estudiante) y que por situaciones legales es impedimento mostrar imágenes o documentos de 
menores, ésta se obviará hasta que el consejo académico defina los procedimientos. 
                                                            
HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: Madurez funcional individual, Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés, 

responsabilidad, respeto y convivencia en el grupo de conectividad. 
 
 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 


