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GUIA INTEGRADA VIRTUALIDAD 

 

GRADO:                    S E X T O  FECHA: 4 periodo 

AREAS INTEGRADAS: Educación artística y educación física. 

ASIGNATURAS: Educación física y educación artística 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

 
Educación física 

Desempeño 1: El estudiante desarrolla su coordinación ojo-mano a través del trabajo 
con trompo. 
  
 

Educación artística 
Desempeño 1: El estudiante comprende los principales juegos tradicionales y aplica su 
creatividad con  materiales alternativos. 

2. El estudiante Crea una maqueta con material reciclado demostrando los 
diferentes juegos tradicionales 
 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

 

  
Educación física 
 

1- El estudiante presenta las siguientes pruebas con trompo y envía un vídeo donde evidencie sus avances 
al docente de educación física, cada prueba es una nota. 

 
Video de explicación: https://www.youtube.com/watch?v=tJ0htXhF2cA 
Prueba # 1: https://www.youtube.com/watch?v=8aTW4mw63MU  
Prueba # 2: https://www.youtube.com/watch?v=pLKBEDOJC9M  
Prueba # 3: https://www.youtube.com/watch?v=pLKBEDOJC9M  
Prueba # 4: https://www.youtube.com/watch?v=WQAozqr8qVg  
Prueba # 5: https://www.youtube.com/watch?v=bgCKW6BKxnQ  
Prueba # 6: https://www.youtube.com/watch?v=RuLdqluobCM  

 
Educación artística 
 

2- El estudiante pregunta a sus padres, tíos y abuelos, sobre los principales juegos tradicionales y realiza 
un escrito sobre estos, así: Canicas, trompo, yoyo, cucunubá, carros esferados, etc. Recuerde que 
también puede utilizar gráficos, fotos, dibujos practicando los juegos para ilustrar su trabajo. 

3-  Crear una maqueta con material reciclable, donde se muestre o describa cada uno de los juegos 
tradicionales encontrados con dibujos representativos. 

 
 

JUEGOS TRADICIONALES 

Los juegos tradicionales son aquellos juegos típicos de una región o país, que se realizan sin la ayuda o 
intervención de juguetes tecnológicamente complicados, solo es necesario el empleo de su propio cuerpo o de 
recursos que se pueden obtener fácilmente de la naturaleza (piedras, ramas, tierra, flores, etc.), u objetos 
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domésticos como botones, hilos, cuerdas, tablas, etc. 

Los juegos tradicionales le permiten a los niños conocer un poco más acerca de las raíces culturales de su 
región; contribuyendo a la preservación de la cultura de un país, y en donde quedan resumidas las experiencias 
colectiva de generaciones, creando un medio bonito de enseñanza en donde el niño se enriquece jugando. Son 
una fuente de transmisión de conocimiento, tradiciones y cultura de otras épocas; el hecho de reactivarlos 
implica profundizar en las raíces y poder entender mejor el presente. 

Su práctica consecuente tanto en la comunidad como en la escuela, es considerada como una manifestación de 
independencia infantil que coopera con el desarrollo de las habilidades y capacidades motoras al promover 
el juego activo y participativo entre los niños y niñas, frente a una cultura tecnológica que incita 
al sedentarismo corporal, el cual impulsa el incremento de la obesidad infantil. 

Su objetivo puede ser variable y se pueden ejecutar de forma individual o colectiva, aunque comúnmente se 
fundamenten en la interacción de dos o más jugadores; sus reglas son básicamente sencillas y mediadas por 
los mismos jugadores. 

tomado de: https://conceptodefinicion.de/juegos-tradicionales/ 

 
                     
 
 
 
 
Acciones de evaluación:  
 
1- Cada una de las pruebas se revisará con una valoración para cada movimiento.  
2- Se revisa el nivel de práctica y las repeticiones que realice el estudiante. 
3- Los y las estudiantes demuestran en su trabajo creativo la apropiación y aplicación de los conceptos vistos 
en el periodo  
4- En sus trabajos se nota esfuerzo creativo, pulcritud y orden. 
5- Los y las estudiantes demuestran en su trabajo creativo la apropiación y aplicación de los conceptos vistos 
en el periodo. 
6- En sus trabajos se nota esfuerzo creativo, pulcritud y orden. 
 

OBSERVACIONES 

 
 El estudiante entrega sus trabajos al docente correspondiente, en las direcciones abajo mencionadas.  

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
        Grado, 601, 602, 603, 604,605 y 606 deben enviar el trabajo a los siguientes correos del profesor José      

Liévano  jlievanoo@gmail.com, WhatsApp 3016184648 
          
        Grado, 607 y 608 al correo del profesor Juan Carlos Piñeros Suárez Juancarlosp49@yahoo.es o al        

WhatsApp 3103009977  o al Facebook, https://www.facebook.com/JuanBiomotricidad 
 
        Educación artística: Telésforo Lugo: telesf23@hotmail.com, o al WhatsApp 3053692263.           
         Grado 608 le entrega a la docente Jenny  Dayana Ordoñez   correo: jennydayana1055@gmail.com 
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