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TALLER DE TRABAJO 03 
 
 

DBA 

Desarrollar la creatividad e imaginación en los estudiantes mediante la creación de 
circuitos físicos aplicando conceptos y demostrando capacidad de liderazgo en 
actividades grupales. 

 
LOGRO 

Utiliza  métodos y medios de entrenamiento teniendo en cuenta la  eficacia como la 

mejor forma de incrementar el estado general de su condición física. 

 

COMPETENCIA 
Reconozco el valor que tiene el juego y la actividad física como parte de mi 
formación integral. 

 

OBJETIVO 
Reconozco el valor que tiene el juego y la actividad física como parte de mi 
formación integral. 

CONCEPTO Comunidad/ 

Innovación/diversidad 

EJE CIUDADANO AMBIENTAL 

ACTIVO 

TEMA Juegos pre deportivos, en los que 

se modifiquen las normas a lo 

largo del trabajo. 

FECHA DE 

PUBLICACION 

25 MAYO 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 Semana FECHA DE 
ENTREGA 

05 junio 

 

MOMENTO EN TI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
MOMENTO DE ORACIÓN 

 

 

 

 

TALLER DE DESARROLLO DE DESTREZAS 

MOTRICES 
 

   
 
 
 

RELACIÓN CON LA NATURALEZA “También estoy llamado a conocer el 
mundo, la tierra, lo seres de la naturaleza, los elementos que están a 
nuestro servicio; a aceptar que todas las cosas que hay en el mundo y 
especial mente en nuestro entorno tienen un fin y un valor tanto en sí 
mismas como en lo que hace relación al servicio que prestan a la vida del 
ser humano y del cosmos; a amar la tierra y la naturaleza y a luchar en su 
defensa, al servicio de la vida; y, por supuesto, a mejorarla cada día 
mediante el uso de la técnica, garantizando su conservación, sirviendo a la 
tarea de construir un ambiente sano y luchando para que los recursos sean 
explotados racionalmente y puestos al servicio de todos, sin exclusión 
alguna.” 
 
 

Señor, nuestro Dios y Padre, te damos gracias que entre toda la 
miseria y noche en la tierra, tú has dejado amanecer tu esperanza 
como una luz que brilla para todo tu pueblo; todos los que honran 
tu nombre, a todos los que viven en Cristo Jesús por medio del 
perdón de los pecados y la resurrección a una nueva vida. Alabado 
sea tu nombre. Alabado sea Cristo Jesús. Alabado sea el Espíritu 
Santo, porque da consuelo, enseña y guía a nuestros corazones. 
Oh Padre en los cielos, nunca podemos agradecerte 
suficientemente que se nos permita ser un pueblo lleno de gracia, 
esperanza y confianza de que al final venga tu reino para traer 
salvación y paz al mundo entero.  

           Amén. 
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TEMA JUEGOS PRE DEPORTIVOS, EN LOS QUE SE MODIFIQUEN LAS NORMAS A LO 

LARGO DEL TRABAJO 
 

1- Realiza el siguiente ordenador gráfico llamado agrupación de palabras en una 

hoja de cuaderno teniendo en cuenta la lectura de la guía de estudio número 

3. En cada cuadro debes escribir tres palabras que te llamaron la atención de 

la lectura. (debes tomar una foto y anexarla a en el archivo de entrega). 

 
  
 

 
 
 
 

2- En esta actividad debes realizar ejercicios diarios como se plantea en las 

imágenes de apoyo, cada día tiene una cantidad específica de ejercicios que 

nos permitirán mejorar nuestras capacidades físicas por medio de 

repeticiones y series. 

Ej. El día 1 es el lunes y debes realizar 4 series de 8 saltos = 32 saltos 
Luego haces el día 1 de la imagen de cardio tal cual como lo representan las 
imágenes y así sucesivamente con el día dos hasta cumplir los 15 de días de 
actividad física. (Tomar fotos de cada día y para entregar el taller 
hacer un collage con las fotos de las 2 semanas).   
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IMÁGENES DE APOYO PARA CADA DÍA DE ACTIVIDAD 

   

  ACTIVIDAD NÚMERO 2 
Teniendo en cuenta la información de la guía de estudio número 3 relacionada a 
los juegos pre deportivos, debes realizar un juego pre deportivo, en los que se 
modifiquen las normas o reglas. Puedes realizarlo en familia y aprovecha al máximo 
tu creatividad e imaginación. (Tomar fotos jugando y realizas un collage y 
anexarlo al trabajo). 
 
 

 
 

RETO DE LA SEMANA   
Recordando la corporeidad (manifiesta 
identidad)  
Este reto es fundamental para descubrir 
nuestra expresión y nuestro talento. 
Te reto a cantar tu canción favorita (no 
reguetón) y grabar un pequeño video 
de máximo 1 minuto. 
 
 
 

 INSTRUCCIONES  
 Tomar evidencia de las actividades por medio de fotos 
 Realizar un collage (varias fotos en una sola) en una hoja Word para los que se les facilite 

trabajar en computador. 
 Los que no cuentan con computador enviar el collage (varias fotos en una sola) desde el 

celular. 
 

 Presentación personal. Ropa y zapatos cómodos para realizar ejercicio 
 Un espacio adecuado ordenado y limpio 
 La actividad debe ser enviada en un solo archivo al correo gbolivaro@fmsnor.org. Debe 

estar marcado como lo propone la institución.  
 Para la evidencia de las actividades se presentará un solo video. el reto de la semana. 

Máximo 1 minuto. 
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