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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                   SÉPTIMO FECHA: Del 09 al 31 de mayo 

AREAS INTEGRADAS: Educación Artística, Educación Física, recreación y deportes. 

ASIGNATURAS: Artes y Educación Física 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

 Artes:  El/la estudiante aplicará las armonías cromáticas y la temperatura del color a una 
imagen propuesta. 

 Educación Física: 
El estudiante logra rebotar la pelota con su raqueta por 30 segundos con mano derecha e 
izquierda. 
El estudiante logra rebotar la pelota con ambas caras de su raqueta por 30 segundos con 
mano derecha e izquierda. 
El estudiante logra rebotar la pelota con su raqueta contra una pared por 30 segundos con 
mano derecha e izquierda. 
El estudiante logra rebotar la pelota con un compañero sin dejarla caer 30 segundos con la 
mano derecha y 30 segundos con la mano izquierda. (solo si puede encontrar con quien 
hacer la prueba, y, el lugar adecuado) 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

Artes:  
1. El/la estudiante ampliará a tamaño oficio u octavo la imagen anexa más abajo.  Esta misma imagen la podrá 

encontrar en formato PDF en el blog de artes, pestaña de séptimo. 
2. Teniendo en cuenta las armonías de color vistas hasta el momento (armonía por complementarios, armonía por 

adyacentes y armonía por análogos) y la temperatura del color, aplicará pigmentos a la imagen.  El paso a paso 
del ejercicio será enlazado al blog de artes en la pestaña séptimo bajo el título TALLER DE FLEXIBILIZACIÓN 05. 

3. Posteriormente, el/la estudiante elaborará un pequeño párrafo en donde describa la importancia de la actividad 
física en el autocuidado del cuerpo. 

4. La actividad debe ser enviada al correo de artes que aparece más abajo, marcando en el asunto del mensaje el 
nombre completo y el curso al que pertenece el/la estudiante. 

5. En caso de que el/la estudiante no disponga de los medios digitales para entregar el ejercicio, debe desarrollarlo 
y entregarlo en físico una vez regresemos a la “normalidad académica”. 
 

NOTA IMPORTANTE: Si es posible, este ejercicio debe ser elaborado sobre 1/8 de cartulina blanca con pigmentos 
(temperas, acuarelas, acrílicos, vinilos, etc.).  Sin embargo, y dada la contingencia por el COVID-19, puede ser 
desarrollado en CUALQUIER MATERIAL que se tenga a la mano en casa. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA:  
 
El segundo trabajo serán pruebas prácticas, ejercicios sencillos para adquirir habilidades básicas en el deporte de tenis de 
campo, nos adelantamos para que cuando entren podamos adquirir destrezas más complejas en ese deporte. 
Son pruebas que se pueden realizar en casa siempre con las medidas de seguridad para evitar accidentes. 
El estudiante debe practicar y cuando estén listas grabar sus pruebas y enviarlas por correo electrónico. 
 
ELEMENTOS NECESARIOS 
 

- Una pelota igual de grande a su puño puede ser de tenis, de caucho, plástica, pin pon, cualquiera de ese tamaño 
que rebote y no sea pesada. 

- Una raqueta de tenis, pinpon, algunos la tienen, si no, una tabla mediana de 20cm x 20cm, una tapa de olla vieja 
que no sirva y que sea mediana, la tapa de un galón de pintura, cualquier elemento de tamaño mediano que 
sirva para usar de raqueta. 

 
Las pruebas se deben grabar y enviar por correo electrónico 
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COMO ENVIAR UN VIDEO POR CORREO 
 
Siga estos pasos al pie de la letra para enviar un video por correo  
 
Método 1 Utilizar Google Drive (Gmail) 

1. Abre su correo de Gmail. ... 

2. Haz clic en Redactar. 

3. Haz clic en el botón de Google Drive. ... 

4. Haz clic en la pestaña Cargar. ... 

5. Haz clic en Seleccionar archivos desde la computadora. 

6. Selecciona el video. ... 

7. Haz clic en Cargar. ... 

8. Sale una ventana dale clic enviar 

9. Escribe los detalles de tu correo. Y enviar 

Método 2 Utilizar OneDrive (Hotmail) 
1. Abre su correo de Hotmail. ... 

2. Haz clic en OneDrive 

3. Haz clic en la pestaña Cargar. ... 

4. Haz clic en Seleccionar archivos 

5. Selecciona el video. ... 

6. Haz clic en Compartir 

7. Escribe el correo donde se va a enviar 

8. Escribe los detalles de tu correo. Y enviar 

 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Artes: https://arts2020jt.blogspot.com/search/label/septimo 
 

Educación Física:  https://german1373.blogspot.com/ puede entrar a este blog por la página del colegio así: 
 
ENTRA A LA PÁGINA DEL COLEGIO - NIVELACIONES SEDE A JORNADA TARDE – EDUCACIÓN FÍSICA GERMAN REINA  
 
En esta página encontrara videos del profesor realizando las pruebas para que se guíen mejor 
 
                                

 
 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Artes: Enviar el ejercicio digitalizado al correo artes.works.jt@gmail.com  

 

Educación física: Enviar video al correo edufisicag@gmail.com  

 

Educación física, grado 707 enviar al correo: jlievanoo@gmail.com  
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