
  

 

 

 

 
TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 1°- 2°-3° 

 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE 

 
                  MAESTROS (A): DANIEL ARIAS, SANTIAGO PULGARIN, JORGE GARCIA,  

                  JUAN MANUELSALAZAR 

 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo I y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

 

A) Conoce acciones psicomotrices y de percepción a través de actividades jugadas. (1°)  

Comprende los elementos de las habilidades motrices básicas en acciones de juego. (2°) 

Diferencia la importancia del trabajo colaborativo, cooperativo y en equipo en búsqueda de 

la consecución de los objetivos. (3°) 

 

B) Participa activamente del proceso de clase virtual y/o presencial en el desarrollo de sus competencias. 

 

C) Asume una actitud de respeto, compromiso e interés en las actividades propias del área durante las clases 

virtuales y/o presenciales. 

 
ACTIVIDADES: 

 

Para los estudiantes que están desde la virtualidad deberán realizar cada uno de los ejercicios en casa, y 

registrarlos a través de videos (cada ejercicio) y hacer el envió a el docente. 

 

Los estudiantes del colegio realizaran la actividad con el docente en clase. 

 

1. Completa la palabra según la habilidad o capacidad  

 

Des _________________________________ 

 

Mani_________________________________ 

 

Equi_________________________________ 

 

Rit_____________________________________ 

 

Mani___________________________________ 

 

Coor_____________________________________ 

 

Expre____________________________________ 



 

 

2. Realiza los diferentes ejercicios prácticos. 

 

Tema Ejercicio Dosificación   

Equilibrio 1-Con un vaso 

plástico en la 

cabeza caminar por 

un espacio sin dejar 

caer el vaso 

 

2- Colocar el vaso 

plástico sobre la 

cabeza y 

sostenerme en el 

pie derecho e 

izquierdo 

 

3- Caminar sobre 

una cuerda  

1. 3 repeticiones de 

20 segundos cada 

una 

 

 

2. 3 

repeticiones 

de 20 

segundos 

cada una 

 

 

3. 3 repeticiones de 

20 segundos cada 

una 

  

Habilidades 

motrices 

(Manipulación) 

1-Lanzar la pelota 

contra la pared con 

ambas manos y 

atrapar 

 

2-Rebotar la pelota 

contra el suelo 

utilizando una sola 

mano (realizar con 

ambas manos) 

 

3-Rebotar la pelota 

contra el suelo con 

ambas manos, 

pasando en sixac 

 

1. 3 repeticiones 

Realizar 20 

lanzamientos 

 

 

 

 

2. 3 repeticiones 

Realizar 20 rebotes 

por cada mano 

 

 

 

 

3. 3 repeticiones de 

20 segundos cada 

una 

  

Expresión 

corporal 

1-Ejercicio con 

bomba: Manipular 

la bomba utilizando 

las diferentes partes 

del cuerpo 

 

2-Ejercicio con 

bastón: investiga y 

Realiza ejercicios 

de postura corporal 

con bastón 

1. Realizar 3 

repeticiones de 20 

segundos cada una 

 

 

 

 

2. Realizar 3 

repeticiones de 

cada ejercicio 

investigado 

  

 

Fecha de Entrega del trabajo escrito antes de la clase ya que si ese día no lo presenta no se le 

realiza la recuperación práctica (sustentación): Semana del 7 al 11 junio 

 

El trabajo se debe enviar vía correo electrónico o por la plataforma TEAMS del maestro. 


