
  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 
2 

Taller 
FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización _X____ Otro ____ 
Asignaturas: Educación Física, Artística y Religión.      Grado: 5°         Fecha: Semanas 5-6-7-8 P2 
 
Docente: LINA MARCELA NARANJO MONTOYA  
Nombre y Apellidos de estudiante: ________________________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño): 
Edu. Física: (conceptual) Identifica diversas formas de prácticas deportivas y recreativas, para 
hacer uso adecuado del tiempo libre. 
Artística: (procedimental) Retoma los elementos fundamentales del espacio y el tiempo para 
realizar propuestas artísticas. 
Religión: (actitudinal) Propone alternativas de solución a problemas cotidianos. 
 
Pautas para la realización del taller:  El taller se realizará así:  
 

1. Todo el taller se debe realizar en el cuaderno de artística, tomar la foto y enviar el documento por la 
plataforma Edmodo en la asignación de semana 5- 6-7-8- de artística, los estudiantes que no pueden 
en forma virtual deben realizarlo en hojas y entregarlo en la secretaría de la institución. 

2. Las actividades deben hacerse con letra del estudiante, no en Word  
 

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
 

1. Trabajo en el cuaderno, orden, buena presentación 90% 
2. Motivación e interés para él envió de las actividades físicas o virtuales. 10% 
3. El desarrollo de las actividades tendrá nota en educación física, artística y religión.  
4. La nota será para cada uno de los indicadores (conceptual, procedimental y actitudinal) 

 
ACTIVIDADES:   
 
Exploración:  
 

1. Hacer lectura de: 
 

El juego es una dinámica educativa que trata de favorecer el desarrollo del respeto. El respeto hacia los 
demás es un principio, un valor, es decir es una actitud que mueve la acción de un modo u otro. El respeto 
contribuye a unas relaciones e interacciones sociales buenas y positivas. 
 
El juego es esencial para el desarrollo óptimo porque contribuye al bienestar cognitivo, físico, social y 
emocional de los niños y niñas. Jugar también ofrece una oportunidad ideal para que los padres y madres 
se comprometan plenamente con sus hijos e hijas. Es tan importante que la Comisión de Derechos Humanos 
de la Unión Europea lo ha reconocido como un derecho. 
 
Pero el juego no es solo un derecho, también es una necesidad esencial para el desarrollo y un instrumento 
para el aprendizaje de comportamientos y valores. No obstante, a pesar de los beneficios derivados de juego 
para toda la familia, el estilo de vida, los cambios en la estructura familiar y el aumento de la atención hacia 
las actividades productivas han influido en contra y el tiempo dedicado al juego cada vez es menor. 
Los beneficios del juego 
 
• Contribuye al desarrollo de un cerebro sano:  
• Evita enfermedades: 
• Facilita la interacción con el mundo 

https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/educar-los-ninos-en-igualdad-y-respeto-los-demas.html


• Permite la adquisición de competencias y habilidades sociales: 
• Mejora las relaciones afectivas familiares:  
• Ayuda al aprendizaje de valores:  
 

2. Observar el siguiente video (https://www.youtube.com/watch?v=VkGT4fteQHA)  
 

 
 
Estructuración: 
 

3. Consigue los siguientes materiales (6 vasos desechables, una bomba y 1 pimpón), como ya observo 
el video anterior decora los cinco vasos con cada una de las emociones propuestas en el video de 
manera creativa.    
 

       
 

4. Realiza cada uno de los siguientes juegos, si tiene la posibilidad toma una foto, de lo contrario, dibuja 
la actividad en el cuaderno. En esta actividad van a utilizar los 6 vasos ya decorados, la bomba y el 
pimpón. 
 

a. Pone los vasos en línea a una distancia de 50cm luego empieza a realizar movimientos así cada 
uno se repite 10: veces:  camina en zip zap se regresa, salta en laterales por encima de los 
vasos, pasa cada vaso saltando de un lado a otro, saltar en sapitos por encimas de los vasos, 
caminar con manos y pies en zip zap.  

 
b. Al frente se ubican los vasos y a una distancia de dos metros debes correr a coger los vasos y 

llevarlos nuevamente al lugar donde inicio, pero con la bomba inflada (bomba sin aire la metes 
al vaso la infla y llevas el vaso, pero con la bomba en la boca) hasta pasar todos los vasos 

 

  
c. Se ubica en un espacio amplio sentado debes llevar la bomba inflada en las rodillas, sin dejarla 

caer, allí encontraras un pimpón lo tomas y debes tratar de meter el pimpón en los vasos que 
están ubicados en la parte de atrás. El ejercicio se repite 6 veces  

  
d. Llenar los vasos con agua, ubicarlos en fila bien juntos y pasar el pimpón por cada uno de ellos 

sin dejarlo caer soplando el pimpón. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VkGT4fteQHA


 
e. Ubica los vasos al frente y a una distancia de 2 metros debes tratar de tumbar los vasos con el 

pimpón. Repetir el ejercicio 3 veces. Luego debes tratar de ingresar el pimpón a los vasos  
 

5. Responde los siguientes interrogantes en el cuaderno, teniendo en cuenta el trabajo realizado 
anteriormente  
 
a. ¿Qué problemas se presentaron durante los ejercicios y cómo los solucionó?   
b. ¿Qué reflexión le deja cada una de las actividades? 
c. ¿Por qué es importante el juego para ti? 
d. ¿De qué manera debemos aprovechar el tiempo libe? 
e. ¿Cómo debemos a gradecer a Dios por cada una de las cosas que nos regala? 
f. ¿Por qué son importantes las emociones para ti?  
g. ¿Consideras que al realizar los juegos debemos ser creativos? ¿por qué? 
h. Si fuera un trabajo en grupo ¿qué harías para que se realice de la mejor manera? 
i. ¿Si no tuvieras los materiales para realizar la actividad que otra solución le darías, aparte de ir a 

comprarlos? 
j. Para la realización de los juegos es importante seguir instrucciones ¿por qué?  
k. ¿Quién te ayudo para la realización del juego y de qué manera le agradeció? 
l. ¿Qué debe ser lo más importante para ti en los juegos? 

 
Transferencia 
 

6. Escribe en tu cuaderno una opinión frente a cada una de las emociones observadas en el video, cada 
una de ellas se nombra a continuación, la opinión se describe con cada una de las siguientes 
preguntas. ¿por qué es importante cada emoción? ¿En qué te afecta para la relación con los demás? 
¿Cuál emoción no te gustaría tener y por qué? ¿Cuál emoción si te gustaría tener y por qué? ¿De 
qué manera puedo resolver diferentes problemas que se presenten a diario? 

7.  

• Confundido   

• La Alegría 

• La tristeza  

• La rabia  

• El miedo  

• La calma  

• Enamorado 
 

8. Busca un espacio de la casa que más te guste, aprovecha el espacio para pensar en ti, y darle 
gracias a Dios por lo que eres, por lo que tienes, y por lo que puedes ser; luego dibuja como se 
siento hoy, coloréalo como mas te guste  

 
 


