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NOMBRE DEL PROYECTO:  Aprovechamiento del tiempo libre 

Área Encargada: Educación física 

Nombre de la Actividad para realizar: La radio en casa me entretiene 

Fecha de planeación: 20-04-2020 Fecha de realización:  semana de proyectos 

Marque el nivel al que va dirigido:   

1 y 2 Periodo:  0°,1° y 2°  ⃞       3°,4° y 5° ⃞        6°y 7° ⃞x        8° y 9° ⃞x        10° 

y 11° ⃞x 

3 Periodo:       Primaria: ⃞   Bachillerato ⃞x 

Tiempo estimado: Semana de proyectos 

Propósitos u objetivos (tomados del proyecto): Sensibilizar a los estudiantes y comunidad 

educativa en tiempo de aislamiento obligatorio a causa de la COVID-19 con programas 

radiales específicos para cada grado y nivel. 

 

Generar habilidades comunicativas básicas que fortalezcan la elaboración de propuestas 

de forma transversal. 

 

Optimizar las herramientas institucionales que sirven de vínculo con la comunidad 

educativa en general. 

 

Actividad(es):  

 

Programa radial en directo y asincrónico sobre el uso del tiempo libre en casa. 

Consejos, actividades, lúdica, charlas y música buena onda que sirven para mitigar los 

riesgos emocionales a causa de la COVID-19 

 

Lunes 27 de julio  

La radio en casa invita a contar y hablar sobre factores emocionales y estilos de vida 

saludable, en directo 10 a.m. y queda asincrónico para quienes no pueden conectarse y 

acceden de manera esporádica a internet. Se sube contenido a www.ievillafloraradio.com 

y al blog de educación física. 

 

Martes 28 de julio 

Consejos en familia para vencer las crisis en tiempos difíciles charla con el psiquiatra 

doctor Ramón Acevedo, en directo 10 a.m. y queda asincrónico. Se sube contenido a 

www.ievillafloraradio.com y al blog de educación física. 

http://www.ievillafloraradio.com/
http://www.ievillafloraradio.com/


 

Miércoles 29 de julio 

 

Impactos de la educación en tiempos de pandemia con el exsecretario de educación de 

Medellín y decano de la facultad de derecho de la UPB, doctor Luis Guillermo Patiño. 

Entrevista, en directo 10 a.m. y queda asincrónico. Se sube contenido a 

www.ievillafloraradio.com y al blog de educación física. 

 

Jueves 30 de julio 

 

Deporte y convivencia. Invitado especial para hablar del programa que el Inder adelanta 

hace años en la ciudad, en el año 2019 Wilmar Roldán orientó la charla, el primer periodo 

fue invitado el director Daniel Londoño. Charla en directo 10 a.m. y queda asincrónico. Se 

sube contenido a www.ievillafloraradio.com y al blog de educación física. 

 

Viernes 31 de julio 

 

La hemeroteca. Un recorrido por la música en el mundo, historia de la música, los géneros 

musicales y un amplio desafío de oír música en familia, música variada, anécdotas de 

artistas, canciones. 

 

Los estudiantes deben escribir comentario e interactuar en los posts de la emisora, de la 

misma manera escribir la experiencia que no supere una cuartilla a manera de informe 

acerca del día a día de la programación de la emisora antes descrita. 

 

Recursos:  

 

Computador, celular, dispositivos reproductores que accedan a los contenidos de la 

emisora de manera virtual. Internet. Emisora. Lápiz, cuaderno, fotos de evidencias de lo 

hecho.  

________________________________________________________________________ 

Docentes Responsables: Oscar Alejandro Rincón Carvajal 

 

http://www.ievillafloraradio.com/
http://www.ievillafloraradio.com/

