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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 1101 lunes de 5:00 a 6:00 pm y 1102 martes 3:30 a 4:30 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 electronico: angelaedufisicajt@gmail.com (En el asunto escriba sus apellidos, nombres y curso) 

• Estudiantes con conectividad Classroom:                                    1101: dtylst7 

                                                                                                                            1102:  n3ri3cj 

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 
Practica y aplica la normatividad de los juegos predeportivos, responsable y respetuosa y cumplida, mediante la realización y 

creación de los mismos en la construcción de la vida cotidiana. 

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. 

• Envie 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 mas facil cargar el 

archivo). NO ENVIE FOTOS POR 

SEPARADO, DEBE ENVIARLAS 

EN UN ÚNICO ARCHIVO Y EN 

UN SOLO MENSAJE. 

• Si envía al correo 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 

JUEGOS 

PREDEPORTIVOS: 

CONCEPTUALIZACIÓN 

CARTILLA 

Del 18 de junio al 6 de julio 

Semana de receso 

(retroalimentación). 

ACTIVIDAD 2 

Semana 3 y 4 

Del 6 al 16 de julio. 

CARTILLA  

AVANCE 

Del 16 de julio al 22 de julio   

Semana 5 

(retroalimentación). 

ACTIVIDAD 3 

Semana 5 y 6 

Del 19 al 30 de julio. 

CARTILLA 

ENTREGA FINAL 

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 tendra 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 

• Juegos predeportivos 

1. Normas 

2. Tipos 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  JUEGOS PREDEPORTIVOS: CONCEPTUALIZACIÓN  
OBJETIVO: Reconoce que son los juegos predeportivos y en que se fundamentan. 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 8 al 18 de junio 
FECHA DE ENTREGA:  Del 18 de junio al 6 de julio 
QUE DEBE ENVIAR:  

mailto:angelaedufisicajt@gmail.com


1. Los 4 primeros predeportivos de su cartilla. Deportes base fútbol (2) y baloncesto (2) según los parámetros solicitados. 
2. Escoja 1 de sus 4 predeportivos y realícelo con las personas que pueda, tome fotos realizándolo y envié por lo menos 3 

 

TEMATICA: JUEGOS PREDEPORTIVOS  

DEFINICION 
  
Son aquellos que requieren habilidades y destrezas propias de los deportes; como lanzamientos, golpeos, recepciones, desplazamientos. 
Su práctica es muy aconsejable pues prepara a los chicos y chicas para practicar cualquier deporte y les dota de una serie de recursos físicos que 
les permite desenvolverse de una manera más efectiva en cualquiera de ellos. 
 
Características  
 
*El juego pre deportivo actúa en cada uno de estos tres campos, haciendo especialmente énfasis en aquellos aspectos tanto motrices, como 
cognitivos y sociales, que se hallan presentes en los deportes 
*Los juegos pre deportivos son una variante del deporte orientado más hacia el juego con la finalidad de facilitar el aprendizaje de las normas, 
reglas y movimientos técnicos de uno o más deportes; pero de manera más sencilla y progresiva y que no necesariamente debe de contener lo 
específico de cada deporte. 
*Es una forma lúdica motora esencialmente agonista, cuyo contenido, estructura, y propósito permite la adquisición de ciertas destrezas motoras 
que sirven de base para el desarrollo de habilidades deportivas 
*El juego pre deportivo es la acción del trabajo colectivo donde la colaboración, discusión y resolución de problemas son elementos cotidianos, 
regido por reglas ya establecidas con anterioridad, puesto ello beneficiara a los practicantes a desenvolverse óptimamente antes, durante y después 
de las actividades. 
*Los juegos pre deportivos son juegos recreativos que contiene reglas simples previamente establecidas a la etapa de desarrollo. 
*Los juegos pre deportivos son aquellos que se practican en las primarias para desarrollar las habilidades deportivas de los alumnos. 
*En los juegos pre deportivos se usan variaciones de deportes como el fútbol, el básquetbol, el voleibol, el hockey, por mencionar algunos. 
Para hacerlo más emocionante se forman equipos de algún juego pre deportivo y se llevan a cabo torneos, de esta manera también se enseña la 
sana competencia y el trabajo en equipo, cualidades que acompañarán y ayudarán a los niños durante toda su vida. 
Los juegos pre deportivos son parte importante de la formación de los niños, además de que son en extremo divertidos. 
En este sentido, los juegos pre deportivos constituyen una variante de los juegos menores, caracterizada por contenidos que propician la adquisición 
de determinados movimientos, acciones y habilidades primarias que sirven de base para la asimilación de habilidades deportivas. Por lo general, 
los juegos pre deportivos y los juegos deportivos comparten ciertas reglas. 
Con los juegos pre deportivos, los niños se acercan a la competición y pueden percibir, analizar y tomar decisiones. 
*Los juegos pre deportivos son aquellos juegos que sirven para introducir a los niños en los deportes de competición. Se trata por lo general de 
juegos con reglas limitadas y que buscan reproducir situaciones y movimientos de algún deporte.  
 
Algunas de las reglas de los juegos pre deportivos son semejantes a las del juego deportivo que se pretende enseñar a los niños, y en ocasiones las 
reglas se asimilan a las del juego real que se pretende practicar 
  
Para que sirven los juegos pre deportivos. 
 
Sirven para introducir a los niños en la práctica de los deportes, y sirven como fase previa a los entrenamientos de dichos deportes, para que 
aprendan los movimientos básicos que les ayudaran a desempeñarse mejor en dichas actividades físicas, y las reglas básicas de los deportes. 
 
Son cuatro los principales objetivos de los juegos pre deportivos: 
 

• Primero. - El Dominio de las capacidades motrices, (correr, saltar, tomar o arrojar objetos, patear pelotas, etc.) y la integración de los 
elementos técnicos del deporte a esas capacidades motrices. 

• Segundo. - Ejecución global de los elementos técnicos sin atender a la eficacia del movimiento. (Demos por caso, que el niño aprenda a 
botar el balón y lanzarlo hacia la canasta en el baloncesto, sin tomar como principal objetivo el que el balón entre en la canasta, sino en que 
el niño aprenda los movimientos básicos de botar el balón y pasar el balón, etc.). 

• Tercero. - Iniciación al aprendizaje técnico-táctico del deporte. En esta fase se le enseñan, las técnicas y bases del juego, y las tácticas de 
equipo. 

• Cuarto. - Conocimiento básico de las reglas del deporte. En esta fase se le enseñan, las reglas, y tácticas del deporte de una forma más seria, 
y con menos flexibilidad en las reglas, que la que anteriormente se le permitió. 

  

TRABAJO A REALIZAR 

➢ Este periodo se va a solicitar un producto final que se va a desarrollar en cada actividad como adelanto para entregar al final todo completo, por lo 

tanto, lea bien las indicaciones: 

 
CARTILLA DE JUEGOS PREDEPORTIVOS 

 
➢ Para realizar su cartilla tenga en cuenta: 
1. Sea creativo, no es un trabajo escrito, es una cartilla lúdica. 
2. Utilice materiales que tenga en casa o consiga fácilmente: fomi, hojas iris, papel con figuras y decórelo, colores, temperas, etc. 
3. Debe tener dibujos o recortes ya que debe ser vistosa.  
4. Debe tener en cuenta para sus predeportivos 6 deportes base que son: fútbol, baloncesto, voleibol, atletismo, gimnasia y balonmano 

 
 

➢ Organización de la cartilla, debe tener los siguientes aspectos (se evalúa cada uno) 
1. Dibujo representativo del deporte al que corresponde el pre deportivo (Una portada) 
2. Son 2 pre deportivos por cada deporte base. 
3. Cada pre deportivo debe tener: 



➢ Nombre 
➢ Materiales que requiere 
➢ Número de jugadores 
➢ Explicación de cómo se realiza 
➢ Dibujo explicativo 

 

ACTIVIDAD 2 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CARTILLA, AVANCE 
OBJETIVO:  Reconoce que son los juegos predeportivos y en que se fundamentan. 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 6 al 16 de julio. 
FECHA DE ENTREGA: Del 16 al 22 de julio. 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. Los siguientes 4 predeportivos de su cartilla. Deportes base voleibol (2) y atletismo (2) según los parámetros solicitados. 
2. Escoja 1 de sus 4 predeportivos y realícelo con las personas que pueda, tome fotos realizándolo y envié por lo menos 3 fotos. 

 

ACTIVIDAD 3 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  CARTILLA, ENTREGA FINAL 
OBJETIVO:  Reconoce que son los juegos predeportivos y en que se fundamentan. 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 19 al 30 de julio 
FECHA DE ENTREGA:  Del 30 de julio al 5 de agosto 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. Entrega final de la cartilla mostrando la portada general, unidos todos los predeportivos de su cartilla, incluidos los de esta actividad. 
Deportes base gimnasia (2) y balonmano (2) según los parámetros solicitados. Si se solicito alguna corrección debe visualizarse en esta 
entrega. 

2. Escoja 1 de sus 4 predeportivos y realícelo con las personas que pueda, tome fotos realizándolo y envié por lo menos 3 

 

ACTIVIDAD 4 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  Taller emociones y celebración cumpleaños de Bogotá 
OBJETIVO:  Reconoce la cuidad donde vive y maneja 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 mis emociones y sus consecuencias 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.) 

 

Actividad  



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. 
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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 
 

 

https://educacionpsicomotrizn11.jimdofree.com/juegos-predeportivos/
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-385321_recurso_4.pdf

