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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 602 y 603 lunes de 3 a 4 pm y 601 lunes de 4 a 5 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 

601:  Código de la clase: vdkuito                                        602: Código de la clase: avr4wnq 
603: Código de la clase: cjvwnrf 
 
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 
Interpreta las habilidades motrices básicas y reflexiona al momento de su correcta ejecución, responsable, respetuosa y cumplida, mediante 

la realización de ejercicios base. 

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 

NOMBRES Y APELLIOS 

COMPLETOS 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 

Habilidades Motrices 

Conceptualización 

Salto 

Del 18 de junio al 6 de julio 

Semana de receso 

(retroalimentación). 

ACTIVIDAD 2 

Semana 3 y 4 

Del 6 al 16 de julio. 

Salto y carrera Del 16 de julio al 22 de julio   

Semana 5 

(retroalimentación). 

ACTIVIDAD 3 

Semana 5 y 6 

Del 19 al 30 de julio. 

Lanzamiento y recepción 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 

 

1. ¿Qué son las habilidades motrices básicas? 

2. ¿Cuáles son las habilidades motrices básicas? 

3.  ¿Para qué sirven las habilidades motrices básicas? 

4. Mejora de algunas habilidades motrices 

 

 

mailto:angelaedufisicajt@gmail.com


ACTIVIDAD 1 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  CONCEPTUALIZACIÓN HABILIDADES MORICES BÁSICAS 
OBJETIVO: Reconoce que son las habilidades motrices básicas y mejora la habilidad de saltar. 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 8 al 18 de junio 
FECHA DE ENTREGA:  Del 18 de junio al 6 de julio 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. Cuadro diligenciado del seguimiento de su progreso en los ejercicios.  
2. Escoja 1 de los ejercicios propuestos y tome 4 fotos en secuencia (ráfaga) o 1 vídeo realizando 10 salto seguidos. 
3. Si tienen guías físicas en el cuadro de seguimiento escriba como le fue realizando cada ejercicio y dibuje el salto que mas se le 

dificulto y explique por qué. 
 

TEMATICA: HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 

¿QUÉ ES? 

Son “capacidades que posee el individuo que práctica actividad física. Estas se originan al combinar la experiencia y las aptitudes de 

movimiento” Singer (1986) 

CARACTERISTICAS DE LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 

1. Son comunes a todos los seres humanos 
2. Han permitido la supervivencia de la especie 
3. Son la base de las especies 

 

 

Tomado de: https://es.scribd.com/document/180260477/Habilidades-motoras-basicas-y-generales-docx 

https://es.scribd.com/document/180260477/Habilidades-motoras-basicas-y-generales-docx


 

 

Tomado de: https://es.liveworksheets.com/hz564226mu 

 

INDICACIONES TRABAJO PRÁCTICO: 

La primera habilidad motriz que se va a trabajar es SALTO por lo tanto debe tener en cuenta para realizar la práctica: 

1. Cuerda de saltar, un lazo, una cuerda o un elemento con el que pueda realizar los ejercicios (amarrar cordones, por ejemplo). 
2. Debe tener ropa cómoda y zapatos adecuados (tenis) 
3. Busque un lugar adecuado que le permita saltar sin romper cosas, si va a trabajar fuera de casa NO olvide los protocolos de bioseguridad 

(uso indispensable de tapabocas y lavado constante de manos). 
4. Realice un calentamiento y estiramiento antes de iniciar 
5. Hidrátese con agua al finalizar la práctica y estire. 

 

Para mejorar su habilidad de saltar, va a realizar la siguiente rutina por lo menos 3 veces a la semana y va a diligenciar el siguiente formato en su 

cuaderno cada semana, indicando cuantos saltos seguidos logro realizar cada semana, anotando honestamente el resultado o el máximo de saltos 

alcanzados en cada ejercicio y en cada semana (por ejemplo, si logro máximo 20 seguidos sin parar escribe el número 20. 

TIPO DE SALTO EJEMPLO SEM 1 –  SEM 2 -  

# DE SALTOS # DE SALTOS 

1. Salto seguido con pies juntos hacia 

adelante, sin moverse del sitio 

 

  

2. Salto seguido con pies juntos hacia 

atrás, sin moverse del sitio 

 

  

https://es.liveworksheets.com/hz564226mu


3. Salto seguido con pies juntos hacia 

adelante con ojos cerrados, sin 

moverse del sitio 

   

4. Saltos con un solo pie (a la pata 

coja) 

 

  

5. Saltos con carrera, pie a pie sin 

desplazarse 

 

  

6. Saltos con carrera desplazándose 

por la casa 

   

 

ACTIVIDAD 2 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Salto y carrera 
OBJETIVO: Mejora mediante la práctica y repetición de algunos ejercicios sus habilidades motrices. 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 6 al 16 de julio. 
FECHA DE ENTREGA: Del 16 al 22 de julio. 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. Los 2 cuadros de seguimiento (salto y carrera) 
2. 4 fotos en secuencia (ráfaga) o 1 vídeo realizando las dos secuencias de salto con por lo menos una (1) secuencia. 
3. 2 fotos o 1 vídeo realizando carrera, demostrando la postura y braceo correcto. 
4. Si tienen guías físicas en el cuadro de seguimiento escriba como le fue realizando cada ejercicio. 

 

SALTO 

Continuando con el trabajo anterior, realice la siguiente práctica de saltos con un mayor nivel de dificultad y al igual que la actividad 1 
diligencie en cada semana cual fue el mayor número de secuencias logradas: 
 

BITÁCORA 
 

TIPO DE SALTO EJEMPLO SEM 1 –  SEM 2 -  

# DE SALTOS # DE SALTOS 

1.  Saltos con cruce 

Realice 2 saltos y cruce la cuerda y de 

nuevo 2 saltos, continuando cuantas veces 

le sea posible 

 

Cada secuencia cuenta como 1 salto 

 

  

2. Tras 2 saltos seguidos a pies juntos 

balancee la cuerda por la derecha, por la 

izquierda y vuelva a saltar  

Cada secuencia cuenta como un salto 

 

  



CARRERA 

Tenga en cuenta la siguiente secuencia del patrón de carrera y póngalo en práctica corrigiendo postura, braceo y apoyo de pies. 

 

Tomado de:  https://images.app.goo.gl/AEFXWjxVZsXokCDc6 

BITÁCORA 

Realice carreras cortas (50 o 100 metros) según el espacio con el que disponga y tome los tiempos de ejecución 

SEMANA DISTANCIA RECORRIDA TIEMPO MAXIMO LOGRADO TIEMPO MINIMO LOGRADO 

1    

2    

 

 

ACTIVIDAD 3 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  LANZAMIENTO Y RECEPCIÓN 
OBJETIVO: Mejora mediante la práctica y repetición de algunos ejercicios sus habilidades motrices. 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 19 al 30 de julio 
FECHA DE ENTREGA:  Del 30 de julio al 5 de agosto 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. Cuadro diligenciado del seguimiento de su progreso en los ejercicios.  
2. Envíe 4 fotos o 1 vídeo realizando por lo menos 4 de los 10 ejercicios. 
3. 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. 

 

INDICACIONES PARA REALIZAR LA PRÁCTICA: 

La segunda habilidad motriz que se va a trabajar es LANZAMIENTO Y RECEPCIÓN por lo tanto debe tener en cuenta para realizar la 

práctica: 

1. Una pelota de cualquier tipo, sea creativo (con medias o bolsas se puede hacer) 
2. Debe tener ropa cómoda y utilice zapatos adecuados (tenis) 
3. Busque un lugar adecuado que le permita lanzar alto 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. 

 

Para mejorar su habilidad de lanzamiento - recepción, va a realizar la siguiente rutina por lo menos 3 veces a la semana y va a diligenciar 

el siguiente formato en su cuaderno cada semana, iniciando con por lo menos 10 lanzamientos y debe ir aumentando según se le facilite, 

anotando honestamente el resultado o el máximo de lanzamientos correctos alcanzados en cada ejercicio y en cada semana. 

 

Para la práctica tenga en cuenta que se van a trabajar los 10 ejercicios propuestos en la siguiente tabla: 

https://images.app.goo.gl/AEFXWjxVZsXokCDc6


 

Tomado de: https://www.efdeportes.com/efd169/variabilidad-para-el-desarrollo-de-las-habilidades-motrices.htm 

BITÁCORA 

TIPO DE LANZAMIENTO (Explicación) SEMANA 1 SEMANA 2 

1. Lance tratando de ganar más altura cada vez y no dejando caer la pelota al suelo. (Escriba cuantas logro 

seguidas sin dejar caer la pelota) 

 

  

2-a. Aquí escriba cuantas, pero solo con mano derecha (al lanzar y recibir)   

2-b. Aquí escriba cuantas, pero solo con mano izquierda (al lanzar y recibir)   

3. Si no puede hacerlo tomado de la mano de alguien, ponga una mano en la pared para dejarla bloqueada   

4. Si no puede hacerlo con alguien puede hacerlo solo   

5. Cuente cuantas logra con pelotas pequeñas y cuantas con pelotas grandes   

6. Igual que el anterior, pero con diferente peso   

7-a. Ubique un blanco en la pared para afinar su puntería. Recuerde que debe lanzar recto como tiro al blanco 

(escriba cuantas logra de manera acertada) 

  

  

7-b. Ubique un balde, un tarro, un vaso de plástico (según el tamaño de la pelota) y lance su pelota tratando de 

introducirla en el balde o lo que ubico. En parábola es decir en curva. Si puede utilice blancos como en el ejemplo. 

  

  

8. Lance uno adelante y 1 atrás y así sucesivamente   

9. Mida su fuerza y rote una suave y una fuerte y así sucesivamente   

10. Realice un lanzamiento rápido y lento (como en béisbol)   

 

https://www.efdeportes.com/efd169/variabilidad-para-el-desarrollo-de-las-habilidades-motrices.htm


ACTIVIDAD 4 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  Taller emociones y celebración cumpleaños de Bogotá 
OBJETIVO: Reconoce la cuidad donde vive y manea sus emociones. 
 
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 conciencia emocional y manejo de emociones resuelta 
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. 

 

 

 
                                                                  

 

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

la ciudad. 

• 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 

Autoeficacia, cuaderno de trabajo grado sexto, navegar seguro – Colombia aprende  
 

 

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  
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 
 


