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DOCENTE: José Nodier Liévano Ortiz 

ÁREA: Educación Física Recreación y 

Deportes 
ASIGNATURA: Educación Física I.H.S.: 2 horas 

GRADO: Séptimo 07 - 707 

DESEMPEÑOS: 

El estudiante realiza las actividades propuestas, de forma ordenada y correcta, 

realizando los ejercicios, el escrito y las sopas de letras claramente y muy buena 

presentación de las mismas. 

TEMÁTICAS ASOCIADAS: Ejercicios con elementos, beneficios para la salud, sopas de letras. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

-Realizar un video de rutina de ejercicios del voleibol, utilizando golpe de dedos, golpe de antebrazos y saque de 

seguridad vistas en clase, si desean pueden agregar otros ejercicios que no se hayan visto durante las clases, con una 

duración de dos minutos. 

-Hacer un escrito sobre los beneficios para la salud al realizar ejercicios del voleibol. 

-Realizar tres sopas de letras de 20 palabras cada una, relacionadas con los temas vistos en clase y todo lo referente a los 

temas escritos como los parámetros y la rúbrica de valoración. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Documento recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud- Organización Mundial de la Salud OMS. 

Link: https:// apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44441/9789243599977_spa.pdf?ua=1 

Blog de Educación física, deporte y recreación. Link: http://educacionfisicadeporteyrecreacion.blogspot.com.co/ 

Página actividad física-Ministerio de Salud y Protección Social. Link: 

https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/ACtividad-F%C3%ADsica.aspx 

Videos Actividad Física Ministerio Salud de Colombia. Link: 

https://www.youtube.com/user/MinSaludColPrensa/search?query=actividad+física 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

Presentación del video, con las indicaciones dadas, utilización del uniforme de educación física correctamente, 

creatividad, originalidad, disposición en la realización del mismo. 

Utilizar normas Icontec para realizar el escrito propuesto. 

Las sopas de letras deben hacerse en forma ordenada, colocando las palabras para buscar. 

OBSERVACIONES GENERALES 

-Hasta el 13 de marzo los estudiantes llevan mínimo 15 notas de las clases realizadas en tareas, practica, uniforme, 

asistencia, disciplina y presentación de implementos. 

-La presentación de los temas propuestos puede servir como nivelación para aquellos estudiantes que han presentado 

dificultad en el bimestre en el cumplimiento de las diferentes actividades realizadas y propuestas. 

Enviar los trabajos al correo jlievanoo@gmail.com o al WhatsApp 3016184648. 
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