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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: Noveno  

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 
 Reconozco que el movimiento incide en mi desarrollo corporal.  

 Comprendo la importancia de la actividad física para una vida saludable.  

 Cuido mi postura corporal desde principios anatómicos en la realización de movimientos.  

 Selecciono actividades para mi tiempo de ocio.  

 Me preocupo por la formación de hábitos de postura e higiene Corporal. 

  

      DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 

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

1. ¿Qué es el SISTEMA ÓSEO? describa ampliamente. 

2. ¿De qué está compuesto el sistema óseo? mencione todos sus componentes. 

3. ¿Cómo se clasifica el SISTEMA ÓSEO según su funcionalidad, es decir qué tipos de huesos existen 

en el cuerpo humano, explique cada uno y menciono todos los ejemplos posibles? 

4. Describa todas las funciones del SISTEMA ÓSEO para el cuerpo humano. 

5. Realice un dibujo con plastilina, vinilo o palitos, acerca del SISTEMA ÓSEO y sus principales 

huesos. 

6. ¿Qué es una ARTICULACIÓN? describa ampliamente el concepto. 

7. ¿De qué está compuesta una articulación? mencione todos sus componentes. 

8. ¿Qué tipo de ARTICULACIONES existen según su composición y funcionalidad? 

9. ¿Cuáles son las funciones de una articulación? 

 

• 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:  


