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Correo 

electrónico 
Contacto 

Educación Física: Mónica Agudelo monica.agudelo@sabiocldas.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@sabiocaldas.edu.co 
edison.parra@sabiocaldas.edu.co  
javier.barajas@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío 9 de Noviembre  de 2020 Fecha de entrega 13 de Noviembre de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Educación Física: Test de agilidad y desplazamientos 
Tecnología: Parte del computador y sus funciones  
Artes: Creación de escenarios  

Contextualización  

 
Educación Física: 
 
Los test, tanto de aptitud física como de destreza deportiva, ayudan a controlar, evaluar y dosificar 
adecuadamente el proceso de la preparación física deportiva. Por lo tanto, ningún profesional, en 
actividad física, debería eludir la importancia cuantitativa de medir con rigurosidad científica. Los test se 
constituyen, entre las modernas tecnologías de investigación, acerca de la capacidad funcional de los 
deportistas, en la cual se busca individualizar y valorar todas las peculiaridades del jugador; tomando en 
cuenta que cada vez se pide con mayor insistencia pre-requisitos y requisitos específicos. 
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Tecnología: 
 

LA COMPUTADORA Y EL RATÓN LADRÓN 
 
En una computadora vieja y despedazada, dormía un ratoncito muy joven, él era el único que podía 

encender el aparato donde vivía. 

Por la mañana, cuando los otros ratones dormían, él 
 salía a robar la comida que los demás recolectaban. Luego 
 a la noche encendía la computadora y jugaba a algunos  
videojuegos como Tom y Jerry, Ben 10, Súper Mario 6 
4 y otros, al mismo tiempo que jugaba se  
comía todo lo que había robado en el día,  
por esa razón era un gordinflón. 

ordinflón 
Una mañana, cuando estaba a punto de salir a robar, se atascó en un agujero muy angosto, entonces 
grito: MALDICIÓN¡!AHORA NO ROBARÉ NADA Y NO TENDRÉ NADA PARA COMER MIENTRAS JUEGO A LOS 
VIDEOJUEGOS ¡ 
 
 Con el sonido de los gritos todos los ratones se despertaron y al enterarse que era él el ladrón se lo llevaron 
a la   cárcel y el ratón nunca más robó. 
  

     Juan Manuel Gómez Osorio, 9 años. 
  
 Leer más: https://melizafv4.webnode.es/cuentos/ 

ARTES:  

CREACIÓN DE ESCENARIOS PARA CUENTOS: 

Nos hemos propuesto reciclar todo lo que podamos y reutilizar 
mucho material que ya no vamos a hacer servir en casa, para 
preparar estupendos recursos que utilizaremos en el aula con 
nuestros niños,  y en esta ocasión vamos a explicar cómo podemos 
preparar un bonito escenario para contar nuestros cuentos que 
guardaremos en… una caja de zapatos!!! 

Los niños estarán felices de hacerlo, ya que luego les servirá como 
escenario de juegos y de historias con sus muñecos que por 
supuesto serán los protagonistas de mil aventuras. 

ACTIVIDAD  

Esta semana realizaremos test de agilidad y desplazamiento en donde verificaremos lo aprendido con las 
siguientes actividades.  
Necesitaremos 5 conos o botellas para delinear, 2 bombas 1 de ellas inflada, 3 aviones de papel y un aro. 
Actividades a desarrollar: 



 

 
1. El estudiante organizará una línea recta con los conos y ubicará los 
aviones de papel a los lados como la imagen lo muestra, el objetivo es que 
el estudiante se traslade de lado y lado en zigzag de forma lateral.  
 
 
 
 

 
1.  En este ejercicio el estudiante debe realizar traslados con 

la bomba utilizando su lateralidad derecha e izquierda, 
primero con traslados de frente y regreso de espalda. 

 
 
 
 
 

2. El estudiante realizará traslados de forma lateral con material 
deportivo utilizando su lateralidad derecha e izquierda. 
 
 
 
 
 

 
3. Se organizará un cuadrado en donde el estudiante pasará por cada 
elemento y lo cambiará de ubicación y al llegar al aro, realizará vuelta y 
dejará los elementos en la posición inicial.   
 
 
 
 
Tecnología: 
 

1. Lee atentamente el cuento anterior “La computadora y el ratón ladrón” 

 
2. Une con una línea según corresponda  



 

 
 
 
 
 

 

3. Completa el siguiente crucigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTES:  
 

● Observa los dos videos dados en los links de la webgrafía 
● Crea con material reciclado un escenario del famoso personaje Mario Bross y decóralo como más 

te llame la atención. 
● Recorta el personaje y coloca la ropa que más te guste y disfruta jugando con tu escenario. 
● Toma evidencias y envíalas a tu profesor. 

 



 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Educción Física: https://www.efdeportes.com/efd32/futbob.htm  
https://www.youtube.com/watch?v=jmhetpihZP8 
Tecnología: https://melizafv4.webnode.es/cuentos/ 
Artes:  
VIDEO N°1: https://www.youtube.com/watch?v=PHbHxadGC9w&list=PLDA7CE34417D28B07&index=3 

VIDEO N°2: https://www.youtube.com/watch?v=yHGyi3mqnVg&list=PLDA7CE34417D28B07&index=4 

Criterios de Evaluación  

Educción Física: Realiza desplazamiento con elemento deportivo e identifica su lateralidad.  
Enviar evidencia fotográfica y/o video 
Tecnología: Reconoce las partes y funciones de la computadora como artefacto tecnológico de uso 
cotidiano.  
Artes: Desarrolla la competencia de sensibilidad al relacionarse con una actividad de creación de 
escenarios con personajes de tus videojuegos. 
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