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DOCENTES CARLOS MARIO BUITRAGO BETANCUR 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Educación física: Axiológica “La competencia axiológica corporal, entendida como el conjunto de valores 

culturalmente determinados como vitales, conocimientos y técnicas adquiridos a través de actividades físicas 

y lúdicas, para construir un estilo de vida orientado a su cuidado y preservación, como condición necesaria 

para la comprensión de los valores sociales, el respeto por el medio ambiente y de sí mismo”. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

• Fomentar el desarrollo de estrategias y herramientas individuales (entrenamientos), que faciliten la 

disminución en la probabilidad de tener contacto con el alcohol y Prevenir el Alcohol y otras sustancias 

psicoactivas en jóvenes. 

• Reconocer y comprender la Importancia de los valores, la ética y la práctica de actividad física como   

previene y retarda la edad de inicio del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas en 

adolescentes. 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

      Aumentar la percepción de riesgo del consumo de alcohol. 

      Disminuir la intención de consumo de alcohol. 

      Generar cambios en las actitudes favorables hacia el consumo de alcohol. 

      Motivar el desarrollo de habilidades socioemocionales para prevenir el consumo de alcohol.  

AMBITO CONCEPTUAL:  
Se verán factores como el Autocuidado, Autoconocimiento, Riesgo del Consumo de Alcohol, Conocimiento 

emocional, Tolerancia Emocional y Tolerancia a la Frustración, Asertividad, Resolución de Problemas y 

Toma de Decisiones. 

METODOLOGÍA:  
El programa Juego Limpio ofrece una guía de ejecución de actividades de 8 sesiones de entrenamiento. 
Desde el Autocuidado hasta la Toma de Decisiones, cada sesión cuenta con un vídeo que describe 
audiovisualmente el entrenamiento y una ficha descargable que contiene los elementos y la estructura para 
la ejecución del entrenamiento. Además, cuenta con un glosario para que puedan ampliar el conocimiento y 
comprender algunos términos utilizados en la guía y un documento con la iconografía para la comprensión 
gráfica de las acciones descritas visualmente en las imágenes de cada ficha. 
 
Se realizará por medio de entrenamientos, que están orientados a impactar factores de riesgo y protección 
relacionados con el consumo de alcohol y otros comportamientos problemáticos, haciendo énfasis en los 
componentes de la Estrategia de Desarrollo Social. Frente a esto último, es importante mencionar que esta 
estrategia en su totalidad es transversal a todo el programa y cada uno de sus entrenamientos, sin embargo, 
es posible identificar un mayor trabajo en uno de los elementos de la estrategia de acuerdo a cada 
entrenamiento. 
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DE EXPLORACIÓN: QUE VOY APRENDER 
Autocuidado: aprender a construir una vida basada en el autocuidado a través de acciones que 
enriquezcan el proceso, y de este modo, permanecer alejado de comportamientos problemáticos 
como el consumo de alcohol. 
 
Autoconocimiento: nos permite reconocer nuestras habilidades, necesidades, intereses y 
motivaciones; además, nos ayuda a plantearnos metas, planificarlas y sobre todo realizar las 
acciones necesarias para alcanzarlas. 
 
Riesgos del consumo de alcohol: fomentar la buena toma de decisiones (no consumo de 
alcohol) y desarrollando las habilidades para la vida, permitirá aplicar lo aprendido en los diferentes 
contextos (familia, colegio, comunidad, redes sociales). 
 
Conocimiento emocional: todas las cosas que hacemos en nuestro día a día están mediadas por 
las emociones. Reconocer las emociones, su utilidad y manejo en nosotros mismos y en la otra 
persona. 
 
Tolerancia emocional: Controlar las emociones e identificar la curva emocional propia y en las 
demás personas. 
 
Asertividad: Reconocer los tipos de comunicación y reforzar la comunicación asertiva como técnica 
de rechazo. 
 
Solución de Conflictos: Buscar la mejor opción para solucionar adecuadamente los problemas que 
se pueden presentar en nuestra cotidianidad alejado de comportamientos problemáticos como 
el consumo de alcohol. 
 
Toma de decisiones: Tomar decisiones asertivas utilizando estrategias que faciliten ese proceso. 
 

DE ESTRUCTURACION: LO QUE ESTOY APRENDIENDO 
 
 Momentos del programa Juego Limpio. 

1. Apertura: Es la introducción al tema central del entrenamiento en la que se abre el debate y 
se socializan contenidos preventivos. 
 

2. Calentamiento: Tiene como propósito, a través del deporte y la lúdica, el desarrollo de las 
temáticas preventivas. El adolescente percibe esta parte como la preparación para el trabajo 
deportivo que se va a realizar durante el encuentro. En este segmento se realiza una reflexión 
breve sobre la actividad. 

 
3. Encuentro: Es el espacio central de carácter lúdico-deportivo, en la que se vive de manera 

experiencial el tema focal preventivo y deportivo del entrenamiento. 
 

4. Camerino: Es el momento en el que se discuten las experiencias y aprendizajes, motivando 
la reflexión en los Adolescentes. 
 

 
5. Entrenamiento en Casa: Son recomendaciones para seguir trabajando el tema preventivo 

en casa. 
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 
 
 

Actividades para realizar por cada entrenamiento de juego limpio. 
 
 
Adecuación del espacio y materiales necesarios para el entreno: debes preparar el espacio 
donde vamos a realizar las actividades de entrenamiento, y los implementos necesarios para todos 
los momentos del entrenamiento (calentamiento y encuentro), tomarle una foto y mandarla al 
WhatsApp interno de ética y de educación física. 
 
 
Lea muy bien cada actividad antes de realizarla y responda en el cuaderno o en la cartilla todas las 
preguntas, retos que encuentres en los entrenamientos, tomarle una foto y mandarla con nombre 
completo, grupo y el número del entrenamiento de la actividad juego limpio. 
 
 

1. Escribir en el cuaderno todo el texto de la APERTURA de cada entreno y si tienen 
algunas preguntas resolverlas. tomar la foto y mandarla al WhatsApp interno de ética y 
educación física. 
 

2. Resolver todos los retos y las preguntas del CALENTAMIENTO o la micro reflexión. 
tomar la foto y mandarla al WhatsApp interno de ética y educación física. 

 
3. Realizar las actividades del ENCUENTRO O ENTRENAMIENTO y dibujarlas en el 

cuaderno, tomar la foto y mandarla al WhatsApp interno de ética y educación física. 
 

4. Escribir en el cuaderno todo el texto del CAMERINO de cada entreno y si tiene alguna 
pregunta resolverla. tomar la foto y mandarla al WhatsApp interno de ética y educación 
física. 

 
5. Resolver la actividad de COMPROMISO de cada entrenamiento: Responda en el 

cuaderno o en la cartilla todas las preguntas que encuentres en los entrenamientos, tomarle 
una foto y mandarla con nombre completo, grupo y el número del entrenamiento. 

 
 

DE EVALUACIÓN:  
 

1. Realizar el separador del segundo periodo en el cuaderno de educación física relacionado 
con el proyecto de juego limpio. 

2. Resolver los 4 retos en el cuaderno.  
3. Llenar la evaluación los de 6°, 7° y  8° grado. Aquí les dejo el enlace para hacer la evaluación 

virtual de Juego Limpio, si tienen alguna inquietud quedo atento.  
https://fcc.futbol/estudiantes-juego-limpio  

 
En clase presencial se calificara las actividades 1 y 2 para todos los grupos. 

https://fcc.futbol/estudiantes-juego-limpio
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RETO 1.  EL AUTOCUIDADO     

OBJETIVO: Contribuirás a una vida basada en el autocuidado a través de acciones que 

enriquezcan el proceso para, de este modo, permanecer alejado de comportamientos 

problemáticos como el consumo de alcohol. 

TRANSCRIBIR EN EL CUADERNO DE EDUCACION FISICA LA SOPA DE LETRAS, 

RESOLVERLA.  

EN CLASE PRESENCIAL SERA CALIFICADA.  
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RETO 2 EL AUTOCONOCIMIENTO  

OBJETIVO: Reconocerás las características individuales y las necesidades propias, para 

desarrollar habilidades que favorecen el desarrollo personal y las relaciones con otros. 

RESOLVER EN EL CUADERNO DE EDUCACION FISICAEL RETO DEL  STOP DEL 

AUTOCONOCIMIENTO, CON TU FAMILIA O AMIGOS, EN CLASE PRESENCIAL SERA 

CALIFICADA.    

MATERIALES HOJAS, LAPIZ Y CRONOMETRO O RELOJ. 
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RETO 3 RIESGO DEL CONSUMO DEL ALCOHOL 

OBJETIVO: Sensibilizar acerca de los daños a nivel físico y los riesgos a nivel psicosocial que tiene 

el consumo temprano de alcohol. 

RESOLVER EN EL CUADERNO DE EDUCACION FISICA EL CUADRO Y REALIZA EL RETO 

CONDUCIENDO A LA VERDAD,  EN CLASE PRESENCIAL SERA CALIFICADA.    

MATERIALES: HOJAS, LAPIZ Y BALÓN 
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RETO 4. CONOCIMIENTO EMOCIONAL 

OBJETIVO: Reconocer las emociones, su utilidad y manejo en nosotros mismos y en la otra 

persona. 

RESOLVER EN EL CUADERNO DE EDUCACION FISICA EL RETO  DEL CRUCIGRAMA,  

IDENTIFICA Y ESCRIBE EN LOS RECUADROS VERTICALES Y HORIZONTALES, QUE 

ACCIONES CONSIDERAS SE RELACIONAN CON CADA EMOCIÓN.   EN CLASE PRESENCIAL 

SERA CALIFICADA.    

MATERIALES CUADERNO DE EDUCACION FISICA, REGLA Y LAPIZ Y COLORES 
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Identifica y escribe en el recuadro que harás en el cuaderno de educación física, que acciones 

consideras están relacionas con cada emoción 

 

CYBERGRAFÍA:  
Cartilla del programa juego limpio: fomentando el desarrollo de estrategias y herramientas 
individuales que faciliten la disminución en la probabilidad de tener contacto con el alcohol. 
https://www.fcc.futbol/juegolimpio-formacion/ 
 

 

https://www.fcc.futbol/juegolimpio-formacion/

