
 

 

 

 

Introducción:  

El presente trabajo está diseñado para los estudiantes de grado sexto que obtuvieron bajo o entre 2,9 y 1,0  en el área de Educación Física, 

teniendo como objetivo principal el refuerzo de las competencias que se desarrollaron durante el periodo y además otros conceptos en donde se 

observa alguna dificultad por parte de los estudiantes: se recomienda se realice de manera consciente, reflexiva y profunda.  

Condiciones: se debe recuperar en compañía del acudiente (o la persona autorizada por este) para realizar las actividades programadas   

  

  

El estudiante comprenderá conceptos 

de la educación física 

Identifica palabras utilizadas en la clase de Educación Física   

Busca el vocabulario de las palabras en el diccionario o por internet 

 Haz una reflexión de la importancia de la Educación Física en su vida, argumentando sus 

beneficios 

  

Aspecto a evaluar         

  

     Presentación del cuaderno 

 

Objetivos    

Aplicación de conceptos    

Fundamentos teóricos    

Cumple con la exigencias     

  

_________________________________________                                              _______________ 

Firma del acudiente                                                                               Nota de recuperación  

ACTIVIDAD DE RECUPERACION Y/O REFUERZO GRADO SEXTO 

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. La actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud y la prevención de las 

enfermedades, para todas las personas y a cualquier edad. La actividad física contribuye a la prolongación de la vida y a mejorar su calidad, a través 

de beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales, que han sido avalados por investigaciones científicas. 

BENEFICIOS FISIOLÓGICOS. La actividad física reduce el riesgo de padecer: Enfermedades cardiovasculares, tensión arterial alta, cáncer de colon y 

diabetes. Ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal. Fortalece los huesos, aumentando la densidad ósea. 

Fortalece los músculos y mejora la capacidad para hacer esfuerzos sin fatiga (forma física). 

BENEFICIOS PSICOLÓGICOS. La actividad física mejora el estado de ánimo y disminuye el riesgo de padecer estrés, ansiedad y depresión; aumenta 

la autoestima y proporciona bienestar psicológico. 

BENEFICIOS SOCIALES. Fomenta la sociabilidad. Aumenta la autonomía y la integración social, estos beneficios son especialmente importantes en 

el caso de discapacitación física o psíquica. 

BENEFICIOS ADICIONALES EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.  Los beneficios comprobados en estas etapas son: La contribución al desarrollo 

integral de la persona. El control del sobrepeso y la obesidad. En esta etapa, el control de la obesidad es muy importante para prevenir la obesidad 

adulta. Mayor mineralización de los huesos y disminución del riesgo de padecer osteoporosis en la vida adulta. Mejor maduración del sistema 

nervioso motor y aumento de las destrezas motrices. Mejor rendimiento escolar y sociabilidad. 
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Ahora: El reto es encontrar 24 palabras que se encuentran en el texto anterior, las menores tiene 5 letras y las mayores 12.Las encontraras en 

cualquier dirección, en diagonales, al derecho, al revés. 

ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN  

• Realiza un video donde se evidencie la realización de actividad física o deportiva 3 o más días de la semana y lo 
presenta en el celular, en caso de que no tengas como grabar, apunta en el cuaderno de Educación Física las 
actividades que realizas junto a las fechas. 

• Todo lo que realices se presentará al regreso de la contingencia, no deben enviar nada a correos, tienen tiempo  
suficiente para que lo que consulten tenga calidad y no cantidad 

• Imprimir, pegarlo en el cuaderno,  resolver la sopa de letras y buscar las palabras en el diccionario.  

 

 

 

 

 

 


