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GRADO Primero  

ASIGNATURA Educación Física  

Correo 
electrónico 
Contacto 

nelson.gonzalez@sabiocaldas.edu.co 

monica.agudelo@sabiocaldas.edu.co   
andrey.garzon@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 3 de Mayo de 2021 Fecha de entrega 7 de Mayo de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Cumpleaños Gimnasio Sabio Caldas – Juegos Olímpicos  

Contextualización  

Los tres deportes más tradicionales de los Juegos Olímpicos de Verano son el atletismo, la gimnasia y la 
natación. Sin embargo, durante la mayor parte del siglo XX, deportes de exhibición fueron incluidos en 
muchos Juegos Olímpicos, generalmente para promover un deporte no olímpico popular en la sede o para 
calibrar el interés y el apoyo a ese deporte. Algunos deportes, como el curling, fueron añadidos 
posteriormente al programa olímpico oficial. Esto cambió cuando el Comité Olímpico Internacional decidió 
en 1989 eliminar los deportes de exhibición para después de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.  
 

Descripción de la actividad sugerida  

En esta semana celebrareás el cumpleaños de nuestro colegio y aprenderemos sobre los deportes más 
antiguos de los olímpicos. 
Material requerido para la clase: un octavo de cartulina colores, marcadores o vinilos a tu gusto. 

1. observa la historio de los deportes más antiguos de los olímpicos 
https://www.youtube.com/watch?v=2pLZX_YxrIc  

2. Observa el video en donde veras las disciplinas que se compiten en los olímpicos, conoce a las 
mascotas de los olímpicos Tokio 2021 y realiza un dibujo en donde se aprecien con los deportes de 
tu agrado y dándole un feliz cumpleaños a tu colegio. 
https://www.youtube.com/watch?v=ixE1a6_l7e4  

 
                              
 
 

                                    
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Deportes_ol%C3%ADmpicos#:~:text=Los%20tres%20deportes%20m%C3
%A1s%20tradicionales,la%20gimnasia%20y%20la%20nataci%C3%B3n.  
https://www.youtube.com/watch?v=ixE1a6_l7e4  

Criterios de Evaluación  

Identifica los deportes y los practica según su gusto. 
Presentar evidencia fotográfica y/o video corto de las actividades realizadas a classroom. 
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