
TAREAS DEL DOCENTE Giovanny Andrés Montoya Tamayo Educación Física 
MES OCTUBRE NOVIEMBRE de 2018 (Período 4°) 

GRADO DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 

3ºA 
 

Consulta un juego predeportivo del baloncesto, sobre el fundamento 
técnico de drible. Teniendo en cuenta: 

1. Nombre del juego. 
2. Explicación del juego. 
3. Dibujo  

Mínimo de una página, máximo una hoja de tu cuaderno. 

 

Semana 37 
Noviembre 2 

La tarea se realizara y se 
revisara en el cuaderno en la 
fecha asignada y de forma 
individual, únicamente se puede 
imprimir los dibujos. 

4°A 

Consulta 2 juegos tradicionales, estos deben de contener: 

1. Nombre del juego. 
2. Explicación del juego. 
3. Dibujo  

Mínimo de una página, máximo una hoja de tu cuaderno 

 

Semana 37 
Noviembre 2 

La tarea se realizara y se 
revisara en el cuaderno en la 
fecha asignada y de forma 
individual, únicamente se 
puede imprimir los dibujos. 

5°A 

Realiza un crucigrama con sus respectivas pistas de 10 palabras 
horizontales y 10 verticales sobre los bailes típicos de las regiones: 
Andina, Pacifica y del Caribe. 

En un hoja de block tamaño oficio. 

 

Semana 37 
Noviembre 1 

La tarea se realizara y se 
revisara en la hoja de block en 
la fecha asignada y de forma 
individual, únicamente se 
puede imprimir los dibujos. 

6°A y 6°B 
Realiza un caligrama sobre las danzas, ritmos, coreografías e 
instrumentos de la región Caribe y la costa Pacífica. 
 

Semana 37 
Noviembre 1 

La tarea se realizara y se 
revisara en la hoja de block en 
la fecha asignada y de forma 
individual, únicamente se 
puede imprimir los dibujos. 



En un hoja de block tamaño oficio. 

Ejemplo de caligrama: 

https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-caligramas/  

 

7°A y 7°B 

Realiza un caligrama sobre las tradiciones, fiestas, instrumentos, 
vestimenta, comidas típicas, coreografías, bailes colombianos.  
 
En un hoja de block tamaño oficio. 

Ejemplo de caligrama: 

https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-caligramas/  

 

Semana 37 
Octubre 31 

La tarea se realizara y se 
revisara en la hoja de block en 
la fecha asignada y de forma 
individual, únicamente se 
puede imprimir los dibujos. 

8°A y 8°B 

Realiza un caligrama sobre las tradiciones, fiestas, instrumentos, 
vestimenta, comidas típicas, coreografías, bailes de las razas 
africanas, españolas e Indígenas. 
 
En un hoja de block tamaño oficio. 

Ejemplo de caligrama: 

https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-caligramas/  

 

Semana 37 
Octubre 30 

La tarea se realizara y se 
revisara en la hoja de block en 
la fecha asignada y de forma 
individual, únicamente se 
puede imprimir los dibujos. 

9°A- 9°B 

Realiza 2 caligramas sobre: 
 

1. La gimnasia y sus modalidades (manos libres- con y sin 
aparatos) 

2. El atletismo y sus pruebas de pista, campo, carreras, saltos, 
lanzamientos. 

 
En 2 hojas de block tamaño oficio. 

Ejemplo de caligrama: 

https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-caligramas/  

Semana 37 
Octubre 29 

La tarea se realizara y se 
revisara en las hojas de block 
en la fecha asignada y de 
forma individual, únicamente se 
puede imprimir los dibujos. 
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10°A 

 Realiza 2 caligramas sobre: 
1. Los festivales y las olimpiadas deportivas. 
2. Las caminatas ecológicas, ciclo paseos y campamentos 

 
En 2 hojas de block tamaño oficio. 

Ejemplo de caligrama: 

https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-caligramas/  

 

Semana 37 
Octubre 29 

La tarea se realizara y se 
revisara en las hojas de block 
en la fecha asignada y de 
forma individual, únicamente se 
puede imprimir los dibujos. 

11°A 

 Realiza 2 caligramas sobre: 
1. Los ciclo paseos y rallies. 
2. El kickball 

 
En 2 hojas de block tamaño oficio. 
 

Ejemplo de caligrama: 

https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-caligramas/  

 

Semana 37 
Octubre 31 

La tarea se realizara y se 
revisara en la hoja de block en 
la fecha asignada y de forma 
individual, únicamente se 
puede imprimir los dibujos. 
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