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REMEDIAL 2020 
FEDERICO SIERRA ARANGO 

NOMBRE:                                                      GRUPO:                  FECHA: 
 

AREA:                                                                              GRADO: Cuarto 1, 2, 3. 
-Ed. Física                                                                                       Quinto: 1, 2, 3, 4.                             

FECHA:   23 de noviembre a 2 de diciembre de 2020 

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 

LOGROS: 
- Lee, interpreta y responde el taller del curso remedial de las competencias 

requeridas en la asignatura. 

OBSERVACIONES: 
- Solucionar el taller en las hojas, con letra del estudiante y orientación de un adulto 

responsable. 
- Leer, estudiar y repasar cada concepto y ejemplo. 
- Entregar el trabajo hasta el 2 de diciembre, enviar las fotos o archivo de Word o 

PDF, a mi correo adafe66@gmail.com., escribir tu nombre, apellidos, grupo y 

asignatura al momento del envío. 

RUBRICAS DE EVALUACIÓN 
  El valor de la nota será de acuerdo a: 

1. 40% sustentación 
2. 30% asistencia al encuentro virtual del remedial. 
3. 30% presentación del trabajo. 

  
 

 

CURSO REMEDIA DE EDUCACIÓN FÍSICA 4TOS. 

RECOMENDACIONES: Para solucionar este taller, debes tener a la mano un cuaderno 

con todos los temas completos para que puedas repasar los conceptos, sin no lo 

consigues, entonces debes buscar los conceptos y ejemplos en internet. Para aprobar este 

curso, debe estar bien presentado, coloreado, buena ortografía, completo y con nombre y 

grupo, además debes conectarte a los encuentros programados para este curso, en las 

fechas y horas que les serán dados por el grupo de WhatsApp de su grupo. 

Tema: Las cualidades físicas. 

1. Buscar los conceptos de: Fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad y escribirlos en el 

cuaderno. 

2. Hacer dibujos de Fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad. 

Tema: Habilidades físicas en circuitos. 

1. Buscar y ver en YouTube “actividades y juegos para educación física en casa” 
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2. Realizar los ejercicios del video con un acompañante, sea uno de tus padres, hermanos u 

otra persona permitida por tus padres. 

3. Tomar tres fotos de algunos de los ejercicios hechos y enviarlas a mi correo, con el taller, 

utilizar el uniforme de física e hidrátate. 

4. Explica cuál de los ejercicios te gustaron más y cuales te fueron más difícil. 

5. Escribe que capacidades físicas utilizaste en los ejercicios. 

Tema: Capacidad física: La sincronización y la coordinación. 

 

1. Ver y practicar los ejercicios de sincronización, del video en YouTube: Brain Gym - 

Ejercicios de Gimnasia y Sincronización Cerebral (escríbelo así en YouTube) 

2. Hacer v Ver y practicar los ejercicios de sincronización, del video en YouTube: Brain Gym 

- Ejercicios de Gimnasia y Sincronización Cerebral (escríbelo así en YouTube) 

3. Hacer video corto de los ejercicios que lograste realizar del video, escoges los 4 que te 

parecen más fáciles, sino puedes subir un video, mandas 4 fotos, este video o fotos, serán 

el examen de período. 

Tema: Las capacidades físicas (la habilidad) 

1. Buscar el concepto de habilidad y escribirlo en el cuaderno. 

2. Hacer un dibujo de un deportista con habilidad. 

3. Escribir el nombre de un deportista con habilidad para el deporte que practica 

Tema: El baloncesto. 

Ver en YouTube el video: REGLAS BÁSICAS DE BALONCESTO. (Por Edier Hernando Bernal 

Rodríguez) es para niños. 

TALLER # 2 

1. Copiar en el cuaderno, las 4 principales reglas del baloncesto. 

2. Mandar 2 fotos, pivoteando un balón que tengas en casa, 5 rebotes con cada mano 

(obsérvalo al final del video y hazlo igual) 

3. Inventa en casa, un circuito de ejercicios utilizando balón, cuerda, palo de escoba, cojines 

u otros elementos disponibles en casa, ojo no tienen que ser todos estos elementos, sino 

los que tengas a la mano. El circuito debe ser de mínimo 4 estaciones, mandar 2 fotos del 

circuito, haciéndolo tú. (no olvides tener el uniforme de física y el agua) 

 

TEMA: MINI-VOLEIBOL Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 

1. Ver video en YouTube: Mini voleibol. 

2. A medida que el video se va reproduciendo, lo vas pausando. Escribir el recuadro 

amarillo en tu cuaderno, con el título y dibujo del balón. 
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3. Dibujar el terreno de juego. 

4. Escribe las 4 reglas. 

5. Observa, lee y analiza las imágenes siguientes. 

6. Hacer un balón de Voleibol casero, inflando un globo, tratando de darle la forma de un 

balón, toma papel periódico y lo rasgas con tus manos en tiras, coloca pegante en el 

globo, vas pegando el periódico, haces una capa, cuando se seque le pones pegante y 

periódico, hasta completar 3 a 4 capas, que verifiques que es manejable el balón. Este 

debe ser presentado en foto para el próximo taller, el de la semana 7. 

7. Como actividad física, debes hacer 10 a 15 minutos de un calentamiento, hidratación y 

recuperación con un adulto responsable. Enviar 3 fotos. 

Tema: El balonmano. 

1. Escoger de YouTube, un video de por lo menos 4 a 5 minutos de duración de 
ejercicios sencillos y enviar dos a tres fotos de la evidencia física. 

2. Enviar foto del balón hecho con globo en casa. 

Tema: El ajedrez. 

1. Copiar en tu cuaderno lo más importante de la historia del ajedrez. 
2. Dibuja las piezas del ajedrez y su tablero, con sus nombres. 

3. Observa el video de YouTube: Aprende con Rey | Ajedrez para niños.  Y también ver el 

video: Los movimientos de las piezas de Ajedrez | Aprende    con rey | Ajedrez para 

niños 

4. Si tienes ajedrez en casa realiza un juego con un familiar y manda 2 fotos, sin no tienes 
mandas dos fotos de un circuito de ejercicios con palos de escoba. ( nota: realizas fotos de 
una de las dos opciones, no tienes que realizar las dos) 

Tema: Expresiones rítmicas: El sanjuanero. 

1. Buscar en internet un video del sanjuanero 
2. Mandar fotos o un video del baile del sanjuanero, en compañía de una a tres personas 

más, cada estudiante decide si lo hace con un traje típico o no, sólo afecta la nota para 
subirla, no para bajarla. 

 

 

 

 


