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GRADO Primero  

ASIGNATURA Educación Física, Tecnología y Artes. 

Correo 
electrónico 

Contacto 

Educación. Física:  

Mónica Agudelo:  monica.agudelo@sabiocaldas.edu.co   
Tecnología:  

Juan Álvarez: juan.alvarez@sabiocaldas.edu.co 
Sandra Ramírez: sandra.ramirez@sabiocaldas.edu.co 
Yudi Soler: yudi.soler@sabiocaldas.edu.co 

Artes: 
Carlos Pulido: carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co 
Edison Parra: edison.parra@sabiocaldas.edu.co 
Javier Barajas: javier.barajas@sabiocaldas.edu.co 
Lina Gil: lina.gil@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 21 de Julio de 2020 Fecha de entrega 24 de Julio de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Educación. Física: DIRECCIONES TEMPORO ESPACIALES: 
Hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, dentro y fuera  

Tecnología: MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

Artes: Paisajismo - El paisaje urbano 

Contextualización  

 

EDUCACIÓN FÍSICA  
 
La orientación espacial es la aptitud para mantener constante la localización del propio cuerpo tanto 

en función de la posición de los objetos en el espacio como para posicionar esos objetos en función de la 
propia posición. Esto podemos comprobarlo al realizar una rondada. 
 

TECNOLOGÍA:  

HERRAMIENTA: Las herramientas son elementos sencillos que tienen como 
fin facilitar un trabajo o tarea y utiliza la fuerza de una persona para su 

funcionamiento.  

MÁQUINA: Las Máquinas son un conjunto de 
piezas (fijas o móviles) que ayudan a realizar y 

facilitar el trabajo de las personas. Cada una 
tiene distinta función, que pueden servir de diferente manera, por ejemplo: 
Pueden funcionar con gasolina, electricidad hasta con el mismo esfuerzo de 

las personas. 
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Ricardo Galán Urréjola, el 
inconfundible artista de los paisajes 
urbanos semi-abstractos, 

evoluciona hacia el expresionismo 
desde la figuración académica. Así 
lo ha decidido porque en su afán 

investigador, en el que se sumerge 
cada vez que afronta un nuevo reto, 

quien ha afirmado: 
 
«En este punto de mi carrera me 

interesan mucho más los paisajes 
en movimiento, voy a incidir en el 
tema de los autobuses, del tráfico 

que inunda las ciudades. Me 
interesa más la vida de las calles 
que las escenas estáticas» 

 

 

Descripción de la actividad sugerida  

EDUCACIÓN FÍSICA  
Dando continuidad a nuestro proceso académico, nos fortaleceremos dentro y fuera. 

1. Haremos un dibujo de un círculo en el piso en donde realizaremos 3 seguimiento de instrucciones 

a realizar dentro y fuera con traslados.  

a. Adelante atrás. 

b. Lados  

c. Diagonales. 

2. Traslado de juguetes de una distancia de 2 metros, llevar y traer. 

d. Al traslado el estudiante deberá realizar 5 movimientos diferentes antes de dejar el juguete en 

el centro del círculo, ejemplo: salto 1 pie, salto rana, salto canguro, salto alto y salto zig-zag.  

e. Utilización del tiempo ganando el que lo realice en el menor tiempo posible. 

3. Realización de actividad física reforzando tema de clase, se recomienda observar el siguiente 

video. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gep6ZfCImpI 
https://www.youtube.com/watch?v=ivw6f6uXlbg&t=1105s 

 
TECNOLOGÍA:  

Este material se va a trabajar en la tutoría virtual. 

En un octavo de cartulina dividirlo en 4 partes iguales y a partir de las imágenes adjuntas, selecciona 2 
máquinas y 2 herramientas, respondiendo las siguientes preguntas para cada una ¿qué es?, ¿cómo 
funciona?, ¿para qué sirve?, puedes recortarlas o dibujarlas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gep6ZfCImpI
https://www.youtube.com/watch?v=ivw6f6uXlbg&t=1105s


 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Artes: 

● Aprecia la obra del artista Ricardo Gómez Campuzano, observa con detenimiento sus 
paisajes e identifica qué elementos hacen parte de sus composiciones urbanas. 

● Representa un paisaje urbano con una técnica plástica libre.  

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 Efdeportes.com 
https://www.youtube.com/watch?v=Gep6ZfCImpI 
https://www.youtube.com/watch?v=ivw6f6uXlbg&t=1105s 
 

https://rosafernandezsalamancaprimaria.blogspot.com/2014/05/las-herramientas-y-las-maquinas-
tipos.html 
 

Criterios de Evaluación  

Educación Física 
Reconoce dentro y fuera mediante las actividades realizadas. 

Heteroevaluación. 
Autoevaluación. 

Presentar evidencia fotográfica de las actividades realizadas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gep6ZfCImpI
https://www.youtube.com/watch?v=ivw6f6uXlbg&t=1105s
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Tecnología:  

-Reconoce la diferencia entre las herramientas y máquinas y la función que cumplen en su entorno. 

-Argumenta su uso y aplicación en su cotidianidad.  

Artes:  

Desarrolla la competencia de sensibilidad mediante una actividad plástica para el reconocimiento del paisaje 

urbano y lo evidencia mediante dibujos y correcto uso del lenguaje técnico. 

 

 

 


