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GUÍA RESUMEN VIRTUAL EDUCACIÓN FÍSICA 

 

GRADO:                    SEXTO FECHA: 4 periodo 

AREAS INTEGRADAS: EDUCACIÓN FÍSICA 

ASIGNATURAS: Educación física  

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Educación física:  
 
El estudiante identifica las actividades asignadas durante el año y presenta las que 
le hacen falta. 
 
  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Primer periodo:  
  
1-Los estudiantes revisarán el video de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=-kjenGinVE8 
2- El estudiante presenta en video las pruebas establecidas para el periodo con soga o lazo mínimo 30 repeticiones. 

  
Segundo periodo  

1- Los estudiantes realizaran las siguientes 5 pruebas durante 20 segundos, cada una, se presentan en vídeo al docente. 

https://www.youtube.com/watch?v=OW5nQoBEJX0 

https://www.youtube.com/watch?v=Zkn6QZJuHik 

https://www.youtube.com/watch?v=Hua-AV-F72o 

https://www.youtube.com/watch?v=GqZT-Oxdhic  

https://www.youtube.com/watch?v=NfN2E4XR2vE 

Tercer periodo  

1- El estudiante ingresa a esta dirección https://www.youtube.com/watch?v=2jvOsxA3M24 para evidenciar los aspectos  

que han sido evaluados en las guías anteriores y las explicaciones de la nueva temática.  

2- Los estudiantes ingresan a cada una de las pruebas evidenciadas en los siguientes enlaces:  

 
Prueba # 1: https://www.youtube.com/watch?v=S7NgyGXyF0c 
Prueba # 2: https://www.youtube.com/watch?v=ogjL5PyIJuA 
Prueba # 3: https://www.youtube.com/watch?v=n0Zsv-5o6v4 
Prueba # 4: https://www.youtube.com/watch?v=q83qXETSU2Q 
Prueba # 5: https://www.youtube.com/watch?v=1J8Pa6ExjxU 
 

3- El estudiante presenta mediante un video cada una de las pruebas, se tiene en cuenta el número de repeticiones con un 

máximo de 10 repeticiones para cada una y mínimo las que el estudiante pueda realizar (Se valora el esfuerzo y la 

dedicación). 

Cuarto periodo 

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.  

Prueba # 1: https://www.youtube.com/watch?v=8aTW4mw63MU 

Prueba # 2: https://www.youtube.com/watch?v=pLKBEDOJC9M 
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Prueba # 3: https://www.youtube.com/watch?v=h1_nDUydR4Y 

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 

 

 
OBSERVACIONES GENERALES 

Los puntos de educación física se le envían al docente Juan Carlos Piñeros Suárez. 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
Juan Carlos Piñeros Suárez Juancarlosp49@yahoo.es o al     WhatsApp 3103009977  o al Facebook, 
https://www.facebook.com/JuanBiomotricidad. 
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