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PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: __I__ 2019.  

NOMBRE DEL DOCENTE: Pedro Pablo Gil Vargas 

FECHA: 18 de marzo de 2019    AREA: Educación Física  GRADO: 7°  

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

  

 Reconocer y aplicar las técnicas de movimiento en diversas situaciones de juego y contextos, en 

correspondencia con las relaciones de grupo y sana convivencia. 
 

 Explorar las emociones en relación con las expresiones motrices, reconociendo el valor de estas para 
el desarrollo de su ser corporal y social. 

 

 Entender la importancia practica física en la formación personal como habito de vida saludable 

individual y social. 
 
 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR:  

Consultar y realizar un trabajo escrito (a mano, no se aceptan trabajos en computador).   
  

 

TALLER A REALIZAR 

Diferenciación de las particularidades físicas, emocionales, de relación y de las posibilidades motrices 
respecto a los demás. 

1. ¿Qué cambios presenta nuestro cuerpo? 
2. ¿Qué podemos hacer con él? 
3. ¿Cómo movernos? 

Identificar mis características 

4. ¿Cómo me ayuda a comunicarme? 
 
REFUERZO DE LA LATERALIDAD Y DIRECCIONALIDAD 
 

5. ¿A qué hace referencia la LATERALIDAD? 
6. ¿A qué hace referencia la DIRECCIONALIDAD? 
7. ¿Qué es la dominación hemisférica? 
8. ¿Qué relación tiene el cerebro y su desarrollo con la lateralidad y la direccionalidad? 
9. ¿Por qué la escritura tiene que ver con el desarrollo hemisférico y del cerebro?  

 

• Porcentaje evaluación:   

40% TRABAJO ESCRITO y 60% SUSTENTACIÓN  

 

• ELEMENTOS A EVALUAR   

La sustentación se realizará a partir de un examen teórico y uno práctico, ambos teniendo como referencia 
algunos de los puntos desarrollados en el taller.  
  
 
FECHAS: Entre el 18 y el 22 de marzo  
  
  

       FIRMA DEL DOCENTE:  


