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GRADO Primero  

ASIGNATURA Educación Física, Tecnología, Artes 

Correo 

electrónico 
Contacto 

 

Educación Física: 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: Javier.barajas@sabiocaldas.edu.co 
          edison.parra@sabiocaldas.edu.co 
          carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co 

 

Fecha de envío 3 de Agosto de 2020 Fecha de entrega 6 de Agosto de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Educación Física: Direcciones temporo espaciales 
Hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, dentro y fuera de.  

Tecnología: Historia de las máquinas 
Artes: Cualidades del sonido. 

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  

 
Aquí hay algunos de los famosos inventores de la Revolución 

Industrial: 

Jethro Tull: (1674-1741) Agrónomo inglés, inventó la 

sembradora, la cual permitió a los granjeros colocar 

fácilmente sus semillas en agujeros cubiertos y a intervalos 

regulares, en vez de sólo esparcirlos en la tierra. 

John Kay: (1704-1780) Relojero inglés, inventó la lanzadera 

volante, la cual redujo a la mitad el tiempo que tardaba en 

tejerse un pedazo de algodón en un telar. 

James Hargreaves: (1720-1778) Tejedor inglés, inventó el 

“Spinning Jenny”, el cual redujo dramáticamente la cantidad 

de trabajo requerido para producir un hilo. 

Richard Arkwright: (1733-1792) Tejedor inglés, inventó el marco giratorio movido por agua, un telar 

completamente mecánico que trabajaba con energía hidráulica. 

John McAdam: (1756-1836) Ingeniero escocés, desarrolló el “macadán”, un nuevo proceso para construir 

carreteras con superficies suaves, duras y duraderas. 

Eli Whitney: (1765-1825) Inventor americano (en la imagen). Desarrolló la despepitadora de algodón, la 

cual separaba las semillas de las plantas de algodón. También inventó un sistema de montaje para fabricar 

mosquetes (armas de fuego). Este sistema permitía producir las distintas partes del arma por separado y 
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por distintas personas, haciendo el proceso más rápido. Esto fue un gran paso para lograr que los productos 

manufacturados pudieran ser producidos en masa. 

Robert Fulton: (1765-1815) Ingeniero americano, desarrolló el primer barco de vapor. 

Henry Bessemer: (1813-1898) Ingeniero inglés, desarrolló el “Proceso Bessemer” para la producción de 

acero en grandes cantidades. 

 

Artes:  
El sonido nos brinda una serie de cualidades que nos permiten identificar el volumen, la duración, la 
intensidad y el timbre de todo lo que escuchamos. En esta ocasión vamos a profundizar en una muy 

divertida y particular: el timbre.  
 

Descripción de la actividad sugerida  

Educación Física:  
Dando continuidad a nuestro proceso académico, fortaleceremos por medio del salto arriba, abajo, frente 

y atrás. 
 

1. Trabajaremos movimientos rítmicos utilizando arriba, abajo, frente y atrás, para eso colocarás 

música de tu gusto y realizarás movimientos que involucren tu orientación espacial. 

2. Movimientos con aro arriba, abajo, frente y atrás, colocarás o dibujarás un aro ubicándolo en el 

piso, realizando saltos utilizando la música de fondo para la realización y variación de los 

movimientos. 

Se recomienda observar los videos para fortalecer la temática.  

 
TECNOLOGÍA  

Este material se va a trabajar en la tutoría virtual. 

 



 
Artes:  

1. Escucha el video de la Webgrafía:  https://www.youtube.com/watch?v=HR52N5bcvzQ 
2. Dibuja los sonidos que escuchas en el video. 
3. Intenta imitar con tu voz los sonidos del video. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
Educación Física:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZWT917WVLwU&t=255s 
https://www.youtube.com/watch?v=Z241yhm3LC4 

https://www.youtube.com/watch?v=6WuDLVcpesU 
 
Artes:  

 https://www.youtube.com/watch?v=HR52N5bcvzQ 
 
Tecnología:  

VIDEO SUBIDO EN CADA UNO DE LOS TABLONES DEL CLASSROOM 

Criterios de Evaluación  

 

Educación Física: 

1. Reconoce las direcciones temporo espaciales con las actividades realizadas (heteroevaluación) 

2. El estudiante analizará lo aprendido y realizará una autoevaluación. 

3. Presentar evidencia fotográfica de las actividades realizadas 

Tecnología:  

1. Reconoce la historia de las máquinas a través del tiempo. 
2. Argumenta el uso y aplicación de las máquinas en su cotidianidad 
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Artes: 

 
Desarrolla la competencia de la comunicación a través de la imitación como medio de expresión de ideas 

a través del sonido y el juego. 

 

 

 


