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GUIA ESTUDIANTES 

 

GRADO:                    S E P T I M O 707 FECHA: Del 13 de Octubre al 30 de Octubre 

AREA: Educación física, Recreación y Deportes. 

ASIGNATURA: Educación física. 

 
 
 
 

 
DESEMPEÑOS: 

 
 

TEMA  UNO: 
Realizar un video de rutina de ejercicios del voleibol, utilizando golpe de dedos, golpe 
de antebrazos y saque de seguridad, con una duración de dos minutos. 
Hacer un escrito sobre los beneficios para la salud al realizar ejercicios, dos páginas a 
mano y una de dibujo. 
Realizar tres sopas de letra de 20 palabras cada una, relacionadas con los temas vistos 
en clase. 
TEMA DOS: 
El estudiante realiza el mosquito con apoyo en la cabeza por 20 segundos. 
El estudiante realiza el mosquito sin apoyo en la cabeza por 20 segundos. 
El estudiante realiza la parada en la cabeza por 20 segundos. 
El estudiante realiza la parada en la palma de las manos por 20 segundos. 
El estudiante realiza elevación de pelvis con un apoyo por 20 segundos 
TEMA TRES: 
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. 
TEMA CUATRO: 
El estudiante realiza una lectura titulada EDUCACIÓN FÍSICA y hace una reseña a mano 
de 2 hojas con normas básicas. 
El estudiante desarrolla una prueba de condición física y una serie de ejercicios para 
mejorarla. 
TEMA CINCO: 
El estudiante desarrolla cinco pruebas de ejercicios durante 34 minutos y evidencia su 
trabajo registrando en la ficha los resultados teniendo encuenta el número de 
repeticiones y las veces que descanso durante la realización de cada uno de los 
ejercicios. 
TEMA SEIS: El estudiante realiza un escrito de los siguientes temas:  
Actividad uno: ¿Cuáles han sido sus experiencias durante la pandemia?  (Positivas-
negativas). 
Actividad dos: Además de las actividades académicas, que otras acciones ha 
desarrollado durante la pandemia. 
Actividad tres: Haga un comparativo entre las clases presenciales y las virtuales. 
Actividad cuatro: Escriba su percepción ante la implementación y el uso de la 
tecnología, lo mismo sobre las dificultades de las mismas. 
Actividad cinco: Desarrolle un resumen sobre el Covid 19 y su influencia en las 
actividades desarrolladas normalmente por la humanidad. 
 
ENVIAR AL CORREO jlievanoo@gmail.com o al WhatsApp 3016184648.  
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