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RUTA DIDÁCTICA  
Durante el periodo 2 trabajaremos los siguientes temas:  

 

DINAMICA 
 

Tema 1: 
 
Deporte de conjunto 
Introducción predeportivos 
deporte 
predeportivo-Baloncesto 
predeportivo-Voleibol  
predeportivo- futbol 

 
Tema 2: 
 
Juegos  
Juegos reglados  
Juegos Recreativos 
 

 
   Tema 3: 
Actividad grupal  

Ludica  
Recreacion 
 
  

A continuación, se especificarán las fechas, los temas y los porcentajes de nota para el 2 periodo académico 

del 2020. Cada uno de los trabajos que será enviado por medio de la página institucional 

www.champagnatvillavicencio.org  en la opción CLASE EN CASA tiene mínimo días hábiles de plazo para su 

realización.  

SEMANA TEMA 
% DE LA NOTA 

DEF 

F. DE 

ENTREGA 

4 al 8 de mayo 

GUIA 1 
Introducción al deporte en conjunto Desarrollar 

 habilidades sociales y comunicativas que permitan al estudiante 
relacionarse con facilidad en actividades de integración grupal, 

participando con eficiencia, destreza y respeto por sus compañeros 

TALLER1 
 12.5 % 

08/05/2020 

11 al 15 de 
mayo 

GUIA2predeportivo-baloncesto 
Utilizar el baloncesto como medio para mejorar su trabajo en equipo y las 
estrategias 
 

TALLER2. 
12.5 % 

15/05/2020 

18 al 22 de 
mayo 

GUIA3 

Predeportivo-voleibol Utilizar el voleibol como medio 
para mejorar su trabajo en equipo y en las 

estrategias. 

TALLER3  
12.5% 

22/05/2020 

25 al 29 de 
mayo 

GUIA4 
Predeportivo-FUTBOL 

Utilizar el microfutbol como medio para mejorar su trabajo en equipo y 
en las estrategias 

TALLER4 
12.5% 

29/05/2020 

1 al 5 de junio 

GUIA5 
Juegos reglados 

Ejecutar juegos incentivando su presencia en las actividades 

cotidianas, promoviendo el respeto y el buen escucha. 
 

TALLER5 
12.5% 

5 /05/2020 

8 al 12 de junio 

GUIA6 
Juegos recreativos por medio de la danza Desarrollar la 

coordinación en los niños utilizando la danza como pretexto para 
precisar movimientos y creativa. (según la edad 

TALLER6 
12.5% 

12/06/2020 

22 al 26 de 
junio  

GUIA7 
lúdica Demostrar ajustes y control corporales a la realización de 

actividades libres y lúdicas (según la edad) 

TALLER 7 
12.5% 

26/06/2020 

29 de junio al 3 
de julio 

GUIA8 
TALLER8 

12.5% 
3 /7/202 

DBA 
Tomo conciencia de la importancia de implementar algunas de las habilidades motoras 
básicas para poner mi cuerpo en disposición cuando se desarrolle un deporte o juego. 

LOGRO 
Desarrollo habilidades sociales y comunicativas que me permitan la relación con facilidad en 
actividades de integración grupal, participando con eficiencia destreza y respeto. 

COMPETENCIA 
Participo en actividades grupales que implican movimientos de conciencia corporal dinámico 
y estáticos, lúdicos y deportivos, mientras estimulo mi creatividad mi capacidad intelectual 

CONCEPTO DIVERSIDAD RELACION Y CAMBIO EJE Ciudadano ambiental activo 

INICIO DE PERIODO 4 de mayo 2020 FIN DE PERIODO 17 de julio del 2020 

http://www.champagnatvillavicencio.org/
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Recreación Ejecutar movimientos combinados con elementos por 

medio de la danza. Donde el niño tendrá la oportunidad de explorar 
movimientos libres. 

 

 
 

 

 

 
 

 


