
GUIA N° 4 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA:  GRADO: Séptimo 

DOCENTE(S): José Nodier Liévano Ortiz 

AREA(S): Educación física 

ASIGNATURA(S): Educación física 

HILO CONDUCTOR: ¿Los juegos tradicionales y el trabajo coordinativo con pelotas hacen parte de la educación física? 

TOPICO GENERADOR: ¿Puedo mejorar mi motricidad con un trompo y unas pelotas pequeñas? 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes desarrollan comprensión sobre los principales componentes básicos de algunos juegos tradicionales y la 
utilización de algunos materiales como apoyo a su desarrollo motor. 

 
DESEMPEÑOS: 

Guiado: El estudiante revisa los vídeos correspondientes a las pruebas de trompo y pelotas, la práctica y las presenta en 
vídeo. 
Guiado: El estudiante asiste a los encuentros sincrónicos evidenciando compromiso y dedicación. 
Síntesis: El estudiante evidencia desde los requisitos establecidos en tiempo y número de repeticiones la apropiación de los 
movimientos sugeridos. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

1- Las pruebas de trompo se evalúan por nivel básico de destreza. 
2- Las pruebas de pelotas se revisarán con número de repeticiones, específicamente mínimo 10. 
3- Las clases sincrónicas tienen una valoración por cada sesión de trabajo, considerando la participación activa de los 

estudiantes en todas las actividades propuestas. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Las pruebas resueltas de los grados 701-702 deben ser enviadas al correo del profesor José Nodier Liévano Ortíz o a su 
WhatsApp en las fechas establecidas. 
Correo: jlievanoo@gmail.com 
WhatsApp: 3016184648. 
 
Las pruebas resueltas de los grados 703-704- 705-706 deben ser enviadas al correo del profesor Juan Carlos Piñeros Suárez o 
a su WhatsApp en las fechas establecidas. 
Correo: juanbiomotricidad@gmail.com 
WhatsApp: 3103009977 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 
 

1- Los estudiantes revisan los vídeos sugeridos y realizan la práctica correspondiente a cada prueba.  Al considerar que ya se ha cumplido con el 
requisito establecido en las pruebas, el estudiante graba un corto vídeo por cada elemento y se lo envía al docente para su valoración. Son 11 
pruebas y cada prueba equivale a 1 punto con 6 pruebas se considera aprobado el periodo. 

 
             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 
 
             Prueba 6- https://www.youtube.com/watch?v=8aTW4mw63MU 
 
             Prueba 7- https://www.youtube.com/watch?v=pLKBEDOJC9M 
 
             Prueba 8- https://www.youtube.com/watch?v=h1_nDUydR4Y 
 
             Prueba 9-  https://www.youtube.com/watch?v=WQAozqr8qVg 
 
             Prueba 10- https://www.youtube.com/watch?v=bgCKW6BKxnQ 
 
             Prueba 11- https://www.youtube.com/watch?v=RuLdqluobCM 
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