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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: 

Fomenta una actitud y aptitud sicomotriz básica que priorizan el buen desarrollo corporal 
propio y con sus semejantes. 
 
LABORALES: 

Desarrollo tareas y acciones con otros (pares, conocidos). 

AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS:  

Educación Física 
 
EDUCADORES: 

 Irma Montoya 

Rodríguez. 

 Francisco Javier 
Agudelo Aguirre. 

 Inés Hernández 

López. 

  
PERÍODO: 1 
 

GRADO: Cuarto 
GRUPOS: 1, 2 y 3. 

 

INDICADORES  DE DESEMPEÑO 
 

SABER CONOCER:  

Relaciona variaciones en la respiración durante la 

actividad física y la relajación. 
 
SABER HACER:  

Identifica hábitos de comportamiento saludables, para el 

adecuado desarrollo de la actividad física. 
 
SABER SER:  

Identifica movimientos y actividades de calentamiento y 

recuperación en la actividad física, teniendo en cuenta 
los ejes de movimiento y los planos corporales. 

 

 CONTENIDOS DE 
APRENDIZAJE 

Integrador – bio psicosocial: 

Realiza calentamiento en forma 

adecuada, con vuelta a la calma 
al finalizar la actividad. 
 
Comunicador –Lúdico: 

Conducta de entrada y 
recomendaciones generales 
para la clase, teniendo en 
cuenta la hidratación durante y 

después de la actividad física. 
 
Kinestésico y de movimiento: 

Aplicación de formaciones y 

sistemas. 
Aplicación de la forma correcta 
de realizar los ejercicios y los 
movimientos. 
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INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

Textos de deportes, 

Internet, materiales 
escolares. 
 

LOS OLÍMPICOS 

Actividad 1. 

a. Breve historia de los Olímpicos (máximo 20 renglones). 
b. Normas que se deben cumplir en los Olímpicos. (5). 
c. Escribe tres características para que un deportista pueda 

participar en los Olímpicos. 
d. Cada cuanto se realizan los Olímpicos y por qué? 

 

Fecha de 

inicio:  
Febrero 1°. 
 
Fecha de 

terminación:  
Febrero 12. 
 
Fecha de 

entrega:  
Febrero 12. 

Se reciben las 

actividades 
Resueltas a 
través del 
correo 

electrónico. 
 

 
Textos de deportes, 
Internet, materiales 
escolares. 

 

Actividad 2. 

a. Dibuja el símbolo de los Olímpicos y escribe su 
significado. 

b. Hay deportes que no participan en los olímpicos: 

 Escribe tres de ellos  

 Justifica porque no participan en los Olímpicos. 
c. Haz una breve descripción de un deporte que participe en 

los Olímpicos que te guste y por qué.  

d. Realiza el dibujo y escribe las reglas del deporte escogido. 

Fecha de 
inicio:  
Febrero 15. 
 

Fecha de 
terminación:  
Febrero 26 
 

Fecha de 
entrega:  
Febrero 26. 

Se reciben las 
actividades 
Resueltas a 
través del 

correo 
electrónico. 
 

Textos de deportes, 
Internet, materiales 

escolares. 
 

Actividad 3. 

a. ¿Dónde se van a llevar a cabo los actuales Olímpicos? 

b. Realiza un breve resumen del cambio de fecha de 2020 a 
2021 del actual encuentro Olímpico. 

c. ¿Cuántos deportes participan en los Olímpicos? Justifica 
tu respuesta. 

d. Haz un listado de diez deportes que participan en los 

  Fecha de 
inicio: 

 Marzo 1°. 
 
Fecha de 
terminación:  

Marzo 12. 

Se reciben las 
actividades 

Resueltas a 
través del 
correo 
electrónico. 
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 

 

Proceso 
Indicador de 

Desempeño 
Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 Relaciona 
variaciones en la 
respiración 
durante la 

actividad física y 
la relajación. 
 
 

 

Siempre relaciona 

variaciones en la 
respiración durante la 
actividad física y la 
relajación. 

 

Casi siempre 

relaciona variaciones 
en la respiración 
durante la actividad 
física y la relajación. 

 

Algunas veces 

relaciona variaciones 
en la respiración 
durante la actividad 
física y la relajación. 

 

Nunca relaciona 
variaciones en la 
respiración durante 

la actividad física y la 
relajación. 
 

 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

Identifica hábitos 

de 
comportamiento 
saludables, para 
el adecuado 

desarrollo de la 
actividad física. 
 
 

 

Siempre identifica 
hábitos de 
comportamiento 
saludables, para el 

adecuado desarrollo de 
la actividad física. 
 

 

Casi siempre 
identifica hábitos de 

comportamiento 
saludables, para el 
adecuado desarrollo 
de la actividad física. 
 
 

 

Algunas veces 
identifica hábitos de 
comportamiento 
saludables, para el 

adecuado desarrollo de 
la actividad física. 
 

 

Nunca identifica 
hábitos de 

comportamiento 
saludables, para el 
adecuado desarrollo 
de la actividad física. 
 
 

 

Olímpicos. Escoge uno y represéntalo con un dibujo.  
Fecha de 
entrega:  

Marzo 12 
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S
A

B
E

R
 S

E
R

 

Identifica 

movimientos y 
actividades de 
calentamiento y 
recuperación en la 

actividad física, 
teniendo en 
cuenta los ejes de 
movimiento y los 

planos corporales. 

Siempre identifica 
movimientos y 
actividades de 

calentamiento y 
recuperación en la 
actividad física, 
teniendo en cuenta los 

ejes de movimiento y 
los planos corporales. 

Casi siempre 

identifica movimientos 
y actividades de 
calentamiento y 
recuperación en la 

actividad física, 
teniendo en cuenta 
los ejes de 
movimiento y los 

planos corporales. 

Algunas veces 
identifica movimientos y 
actividades de 

calentamiento y 
recuperación en la 
actividad física, 
teniendo en cuenta los 

ejes de movimiento y 
los planos corporales. 

Nunca identifica 

movimientos y 
actividades de 
calentamiento y 
recuperación en la 

actividad física, 
teniendo en cuenta 
los ejes de 
movimiento y los 

planos corporales. 
 

 
 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador 
definido por el docente. 

 

Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño 
Superior 

Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 

C
O

N
O

C
E

R
 

Relaciona variaciones 
en la respiración 
durante la actividad 
física y la relajación. 

    

S
A

B
E

R
 

H
A

C
E

R
 Identifica hábitos de 

comportamiento 
saludables, para el 
adecuado desarrollo 
de la actividad física. 

    

S
A

B
E

R
 

S
E

R
 

Identifica movimientos 
y actividades de 

calentamiento y 
recuperación en la 
actividad física, 
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teniendo en cuenta 

los ejes de 
movimiento y los 
planos corporales. 

  


