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• Teams: En esta plataforma con uso del correo institucional, se tendrán encuentros en la primera 

semana del periodo para aclarar trabajo específico de la guía y a mitad del periodo para informe de 

corte, es decir quinta semana, según el horario establecido 901 martes 4:30 a 5:30 pm; con 

recordatorio en classroom y por medio de las directoras de grupo el mismo día en el mismo link que se 

compartió en segundo periodo.  

• En classroom semanalmente encontrara una rutina de actividad física para ejercitarse y como poyo 

a la clase de educación física. 

 

Envíe las evidencias de su trabajo a: 

• Correo electrónico: angelaedufisicajt@gmail.com (En el asunto escriba sus apellidos, nombres y 

curso) 

• Estudiantes con conectividad CLASSROOM:  901:  Código de la clase: aekaq5o 
 
Nota: Para apuntarse en classroom su usuario debe contener su primer apellido y uno de sus nombres para 

hacer más fácil su identificación, no se admiten apodos, de lo contrario será retirado de la clase. 

DESEMPEÑO DEL 

PERIODO 
Construir e integrar la coordinación motriz, responsable, respetuosa y cumplida, mediante la realización de ejercicios 

generales y específicos a través del cuerpo y elementos 

INDICACIONES 

GENERALES: 
• Esta guía corresponde al tercer 

periodo y está dividida en cuatro 

momentos o actividades en los 

cuales debe enviar sus avances. 

• Recuerde leer atentamente las 

instrucciones. 

• Envié dentro de las fechas 

solicitadas (NO TODO AL FINAL). 

• Las fotos deben estar en orden 

secuencial y en un solo archivo, 

preferiblemente en PDF (pesa 

menos y es más fácil cargar el 

archivo).NO ENVIE FOTOS POR 

SEPARADO, DEBE ENVIARLAS 

EN UN ÚNICO ARCHIVO Y EN UN 

SOLO MENSAJE. 

• En el asunto del mensaje al 

enviar su evidencia debe escribir 

NOMBRE COMPLETO 

(APELLIDOS Y NOMBRES) Y 

CURSO, DE LO CONTRARIO ES 

IMPOSIBLE IDENTIFICARLO. 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD O 

MOMENTO 

NOMBRE FECHA MÁXIMA DE 

ENTREGA 

ACTIVIDAD 1 

Semana 1 y 2  

Del 8 al 18 de junio 

COORDINACIÓN 

MOTRIZ 

Del 18 de junio al 6 de julio 

Semana de receso 

(retroalimentación). 

ACTIVIDAD 2 

Semana 3 y 4 

Del 6 al 16 de julio. 

CIRCUITO DE 

HABILIDADES 

Del 16 de julio al 22 de julio   

Semana 5 

(retroalimentación). 

ACTIVIDAD 3 

Semana 5 y 6 

Del 19 al 30 de julio. 

HABILIDADES Y 

CREATIVIDAD 

Del 30 de julio al 5 de 

agosto 

Semana 7 

(retroalimentación). 

ACTIVIDAD 4 

Semana 7 y 8 

Del 2 al 13 de agosto  

Taller emociones  

POA: cumpleaños de 

Bogotá 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Del 9 al 13 de agosto 

Semana 8 

(Autoevaluación) 

Ajustes y correcciones. 

Semana 9 

Del 16 al 20 de agosto 

Ajustes y cierre de notas. Del 16 al 20 de agosto  

Semana 9 (Cierre de notas). 

 

EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN: 
EVALUACIÓN: La evaluación tendrá en cuenta 3 grandes aspectos: 

1. Calidad y presentación del trabajo 

2. Puntualidad en la entrega 

3. Cumplir con los criterios solicitados tanto en forma como en contenido. 

VALORACIÓN (Según SIE): 

Cognitivo: apropiación de conceptos 30% 

Procedimental: Ejecución de movimientos y entregas. 40% 

Actitudinal: responsabilidad en las entregas 30% (15% Heteroevaluación “docente” y 15% autoevaluación “estudiante”) 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                       ÉTICA     

• Coordinación motriz 

1. ¿Qué es? 

2. Cómo se desarrolla y mejora  

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  COORDINACIÓN MOTRIZ 
OBJETIVO: Reconoce y diferencia que es la coordinación motriz 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 8 al 18 de junio 

mailto:angelaedufisicajt@gmail.com


FECHA DE ENTREGA:  Del 18 de junio al 6 de julio 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. Cuadro diligenciado del seguimiento de su progreso en los circuitos.  
2. Envié 4 fotos de cada circuito donde se vea el circuito y la ejecución del mismo (total 8 fotos) 
3. Ficha resuelta de ética: Empatía I 
4. Si tienen guías físicas en el cuadro de seguimiento escriba como le fue realizando cada ejercicio y que fue lo que más se dificulto y explique 

por qué. 
 

TEMATICA: CORDINACIÓN MOTRIZ 

¿Qué es? 

 

La coordinación motriz es la posibilidad que se tiene para ejecutar acciones que implican una gama diversa de movimientos en los que interviene 

la actividad de determinados segmentos, órganos o grupos musculares y la inhibición de otras partes del cuerpo.  

Son movimientos que ponen en juego la acción ajustada y recíproca de diversas partes del cuerpo y que en la mayoría de los casos implican 

locomoción. También se les conoce como coordinación dinámica general. 

La coordinación motriz es todo acto eficiente que se adquiere mediante etapas de crecimiento mental y corporal, el tiempo de entrenamiento 

también es un factor clave en cuanto al desarrollo integral de la persona, en donde lo cognoscitivo, social, afectivo y motriz toman parte fundamental 

y de urgente énfasis en las etapas de la vida. Coordinación no es solo movimiento, es integrar todo un conjunto de enseñanzas para ponerlas al 

servicio de una tarea en especial. Las diferentes partes del cuerpo y su interacción son lo que generan un movimiento. La calidad y la rapidez de su 

ejecución es determinado por los diferentes estímulos que desde la más temprana edad haya recibido el niño, Se hace pues importante el temprano 

estimulo psico-motriz.  

En el momento en el que se pone en práctica alguna acción sea voluntaria o involuntariamente, el cuerpo es capaz de revivir lo practicado 

"entrenado", permitiendo le mayor adaptación a los futuros y presentes cambios que pueden ser, planeados (un circuito de entrenamiento) o 

repentinos (una posible caída debido a que el piso estaba liso), en los cuales se hace uso de: 

 - La locomoción: es el cambio y sostenimiento de una marcha a diferentes velocidades.  

- La manipulación: toma su importancia si el ejercicio necesita de algún objeto.  

- El equilibrio: es de vital importancia para mantener una postura acorde con el movimiento.  

Para que todo esto sea realizado, también tiene que haber una precisa sincronía, entre lo que se imagina (piensa) y entre lo que se ejecuta, en la 

mitad de estas dos circunstancias se encuentran las neuronas motoras, las cuales son las encargadas de transmitir esos impulsos (pensamientos) a 

una acción mecánica (músculos). Las neuronas motoras son de suma importancia para el movimiento, ya que estas son el medio por el cual los 

impulsos nerviosos que son emitidos por el cerebro puedan llegar hasta los músculos.  

HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 

  
 

  

Imagen tomada de: http://35.227.124.234/habilidades-motrices-basicas/ 

INDICACIONES Para realizar la práctica: 

1. Debe tener ropa cómoda 
2. Utilice zapatos adecuados (tenis) 
3. Busque un lugar adecuado que le permita realizar la práctica sin romper cosas, si va a trabajar fuera de casa NO olvide los protocolos de 

bioseguridad. 
4. Realice un calentamiento y estiramiento antes de iniciar  
5. Hidrátese con agua al finalizar la práctica y estire. 
6. Ubique objetos cotidianos para realizar el circuito de habilidades, sea creativo, puede usar baldes, toallas, medias enrolladas, papel higiénico, 

botellas plásticas, etc. 

http://35.227.124.234/habilidades-motrices-basicas/


 
Para la temática de este periodo coordinación motriz o coordinación general se van a trabajar circuitos que implicaran diversas habilidades motrices 
que usted ha desarrollado a lo largo de su formación motriz. 
 
Para evidenciar su trabajo debe diligenciar el siguiente cuadro: 
 

COORDINACIÓN MOTRIZ 

Escriba el menor tiempo obtenido en cada circuito realizando su ejecución de la manera correcta, si no consigue realizarlo o no 

puede ejecutar alguno de los ejercicios escríbalo 

CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 NIVEL DE DIFICULTAD DE CADA EJERCICIO 

Tiempo de ejecución: Tiempo de ejecución:  

Logrado: Logrado: 

No logrado: No logrado: 

Parcialmente: Parcialmente: 

 
SEMANA 1 CIRCUITO 1 
 

 

SEMANA 2 CIRCUITO 2 

 



ÉTICA 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 2 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Circuito de habilidades 
OBJETIVO: Mejora mediante la práctica y repetición  
 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 6 al 16 de julio. 
FECHA DE ENTREGA: Del 16 al 22 de julio. 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. Cuadro diligenciado del seguimiento de su progreso en el circuito.  
2. Explicación de los ejercicios propuesto en el cuadro #2 
3. Envié 2 fotos de cada ejercicio o un vídeo en ambos circuitos 
4. Ficha resuelta de ética: Comportamiento prosocial 
5. Si tienen guías físicas en el cuadro de seguimiento escriba como le fue realizando cada ejercicio y que fue lo que más se dificulto y explique 

por qué. 
 
SEMANA 1 CIRCUITO 1 
 
 
Realice 1 cuadro con cinta en el suelo, o utilice algún material que le permita realizar el cuadro: 

 

        50 cm 

 

      50 cm 

SECUENCIA: 10 saltos por cada ejercicio (cada 1 es una secuencia) 

https://www.youtube.com/watch?v=YHFesKf9CZQ en caso de no poder visualizar el video dejo la secuencia escrita: 

1. Salto a 2 pies: dentro y fuera al frente, dentro y atrás 

2. Ubíquese dentro del cuadro y salte con pies abiertos a los lados del cuadro y vuelva a entrar con ambos pies. 

3. Salto a 2 pies dentro y fuera del cuadro lateralmente (derecha – centro- izquierda) 

4. Salto a 2 pies dentro del cuadro – pies abiertos a los lados – dentro – al frente – atrás – adentro - pies abiertos a los lados – 

adentro – atrás 

5. Salto a 1 pie: dentro - fuera al frente - dentro - atrás 

6. Trote adentro un pie, luego y el otro y salga igual uno atrás luego el otro 

7. Ubíquese dentro del cuadro y saque un pie al lado en trote regréselo dentro y saque el otro a la izquierda y regréselo 

8. Salto a 2 pies tocando cada lado del cuadro (3 partes) y vuelve al punto de partida 

9. Salto en tijera entra un pie sale e ingresa el otro 

10. Laterales cruzando pierna por delante, entra 1 pie se cruza la pierna y regresa igual 

https://www.youtube.com/watch?v=YHFesKf9CZQ


11.  Dentro del cuadro inicia pie a pie (es decir salen ambos pies, pero 1 a 1): derecha – centro- adelante – centro – izquierda – 

centro – atrás - centro 

12.  Ubíquese al lado del cuadro y realice tijera lateral 

13.  Ubíquese en el centro del cuadro y realice tijera diagonal, es decir hacia las esquinas e intercambie (es decir 2) 

14. Fuera del cuadro salte fuera del mismo a cada lado a 2 pies: derecha – frente – izquierda – atrás 

15. Dentro del cuadro a 2 pies salte derecha – centro – atrás – centro -izquierda – centro - atrás 

16. Salto a 2 pies dentro del cuadro – sale con pie derecho a la derecha y regresa – sale pie izquierdo a la izquierda – salta a 2 pies 

frente al centro - sale con pie derecho a la derecha y regresa – sale pie izquierdo a la izquierda – salto a 2 pies atrás 

SEMANA 2 CIRCUITO 2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sTmISSGTYoY en caso de no poder visualizar el video dejo la secuencia escrita: 

Realice el siguiente cuadro en el suelo y desarrolle los siguientes ejercicios: 

1. A pies juntos ingrese al primer cuadro y desplácese del primero al último de manera lateral y regrese al cuadro inicial, en ese punto avance 

hacia el frente y nuevamente desplácese lateral y regrese para avanzar hacia el frente hasta avanzar las 4 líneas y salir del cuadro. 

2. La segunda secuencia es igual, pero ingresa con pies separados es decir que cada pie queda en un cuadro (cuadro 1 y 2) y realiza la misma 

secuencia: ir volver y avanzar al frente, hasta salir del cuadro 

3. La última secuencia es igual a la anterior, pero al avanzar hacia e frente debe girar y quedar de espaldas, en el siguiente quedaría de frente, 

el siguiente nuevamente de espalada y sale de frente 

COORDINACIÓN MOTRIZ 

Escriba el menor tiempo obtenido en cada circuito realizando su ejecución de la manera correcta, si no consigue realizarlo o no 

puede ejecutar alguno de los ejercicios escríbalo 

CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 NIVEL DE DIFICULTAD DE CADA EJERCICIO 

Tiempo de ejecución: Tiempo de ejecución:  

Logrado: Logrado: 

No logrado: No logrado: 

Parcialmente: Parcialmente: 

ÉTICA 

 

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


 

 

ACTIVIDAD 3 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  HABILIDADES Y CREATIVIDAD 
OBJETIVO: Mejora mediante la práctica y repetición  
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 19 al 30 de julio 
FECHA DE ENTREGA:  Del 30 de julio al 5 de agosto 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. El dibujo y la explicación de los circuitos inventados. (2, uno para cada semana) 
2. El cuadro de capacidades motrices 



3. Cuadro diligenciado del seguimiento de su progreso.  
4. Envíe 4 fotos o 1 vídeo realizando sus circuitos (diferencie las fotos de cada circuito). 
5. Ficha resuelta de ética: Escucha activa 
6. Si tienen guías físicas en el cuadro de seguimiento escriba como le fue realizando cada ejercicio, cuál fue el que más se le dificulto y 

explique por qué. 
 
Para cada circuito diferencie que capacidades está trabajando, recuerde que en la actividad 1 encuentra dicha información. 
 

CAPACIDADES MOTRICES 

CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 

 

 

 

 

 

 

ÉTICA 

 

 

ACTIVIDAD 4 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  Taller emociones y celebración cumpleaños de Bogotá 
OBJETIVO:  Reconoce la cuidad donde vive y mejora la comunicación positiva. 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 2 al 13 de agosto 
FECHA DE ENTREGA:  Del 9 al 13 de agosto 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. Reseña y pieza grafica del cumpleaños de Bogotá 
2. Ficha de asertividad resuelto 
3. Formato de autoevaluación diligenciado con su nota de 10 a 100 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  BOGOTA HAPPY 

 

 



OBJETIVO: Celebrar el cumpleaños # 483 de nuestra hermosa ciudad Bogotá D.C. Generando sentido de pertenencia y reconociéndola como 

eje fundamental en nuestra vida. Se realizarán diferentes actividades conmemorando el cumpleaños de Bogotá teniendo en cuenta los 

niveles y edades de los estudiantes. 

 

 

 
                                                                  

 

1. Los estudiantes elaboraran una reseña histórica de la ciudad en una página, donde también describan el porque les gusta vivir en la ciudad. 

2. Luego deben elegir el sitio o lugar que más les guste para realizar una pieza grafica como resultado final (ejemplo grafiti, dibujo, maqueta, 

video etc.) 

 

L 

La escritura mejora la atención que damos a la información. Permite que nuestro cerebro evalúe mejor los datos que recibe, y que los organice 

mejor, lo que a su vez contribuye a cimentar mejor las ideas y conceptos en la mente, lo que significa que los recordaremos mejor. 

La escritura manual y la lectura: dos habilidades interdependientes. Ambas habilidades son inseparables, ya que son el resultado de un proceso 
mental que implica la codificación y descodificación de la información del cerebro. Si el niño no aprende a escribir correctamente, puede tener 
dificultades en la lectura: en la comprensión de un texto completo y el contexto de las palabras y las frases, y en la identificación de la ortografía de 
las palabras. Además, los problemas con la escritura y la falta del control automático, pueden provocar retrasos en el aprendizaje y afectar a su 
capacidad de tomar notas, lo que derivaría en problemas de concentración. 

 

 

 

 

 

Actividad  



 

 

 
 

 

 

BIBILIOGRAFIA 

https://glosarios.servidor-alicante.com/educacion-fisica/coordinacion-motriz 
GRADO NOVENO. NAVEGAR SEGURO. ALIANZA EDUCATIVA 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Recuerde escribir la nota de 10 a 100 en el cuadro VALOR siendo muy honesto y coherente según su nivel de esfuerzo, empeño y cumplimiento. 

AUTO-EVALUACIÓN  
 

ESTUDIANTE: ____________________________     BIMESTRE:              GRADO: __________ FECHA: ____________________ 
                     
 

USE LOS PUNTAJES DE ACUERDO A SU DESEMPEÑO 

 DESEMPEÑO 
 

AVANZADO ALTO BÁSICO BAJO 

100 -90  89-80  79-60 59-20 

                         COMPETENCIA    COGNITIVA                                                                                         30% 

1      

https://glosarios.servidor-alicante.com/educacion-fisica/coordinacion-motriz


 

Me apropio de los diferentes elementos o materiales de trabajo virtual que me 
brinda el docente en el desarrollo de la asignatura (documentos, videos, encuentros 
y otros). 

2 Preparo mis evaluaciones y pregunto mis dudas con el  docente.      

3  
Hago uso de las competencias adquiridas para continuar con el proceso de 
aprendizaje, Complementando los contenidos aprendidos con lecturas y materiales 
alternativos de manera autónoma y responsable. 

    

4 Realizo mis tareas, trabajos y talleres.     

COMPETENCIA     PROCEDIMENTAL                                                                              40% 

5  
Busco estrategias para estar en contacto con el docente y así poder entregar las 
actividades asignadas. 

    

6 Tengo en cuenta las instrucciones dadas por el docente al desarrollar las actividades.      

7 Establezco un horario para desarrollar  mis actividades.     

8 Presento mis trabajos, talleres, tareas y otros con alta calidad.     

9 Entrego mis trabajos asignados teniendo en cuenta el tiempo establecido por el 
docente.  

    

10 Tengo en presente la retroalimentación hecha por el docente para desarrollar otras 
actividades.  

    

COMPETENCIA    ACTITUDINAL                                                                     30% 

11 Doy  uso correcto a los recursos virtuales propuestos por el docente.      

12 Siempre estoy atento a la plataforma y contenidos publicados por el docente.      

13 Asumo una actitud de respeto, cordialidad y disposición para participar en los 
encuentros y diversos tipos de comunicación virtuales propuestos en la asignatura, 
reconociendo lo que me favorece en la apropiación del conocimiento. 

    

 Comparto mis saberes con mis compañeros, valorando las ideas de los demás, 
cumpliendo con las normas de netiqueta. 

    

14 No copio, ni plagio las actividades de mis compañeros.      

PUNTAJE TOTAL     

 

ESTANDAR DE 
EVALUACIÓN  

CONCEPTO VALOR 

AUTO EVALUACIÓN 
15% 

 Auto critica del estudiante a su proceso de aprendizaje con 
el fin de buscar estrategias que fortalezcan y mejoren la 
autorregulación, autoevaluación, autocontrol y autoestima 
permitiendo un progreso en el logro de la autonomía.   
 

 

 
______________________________________________               ______________________________________________ 
                          FIRMA DEL ESTUDIANTE                                                                                  FIRMA DEL PROFESOR 
 


