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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: Cesar García Estrada.- Cristian Felipe 

Mejía Ballesteros- Ángela María Velásquez 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: Lúdico Recreativo  

CLEI:  3 GRUPOS: 1-2-3- 4 -5 -

6 -7 - 8 

PERIODO:  4 CLASES: SEMANA  35 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 

11 

FECHA DE INICIO:  

24 DE OCTUBRE 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

30 DE OCTUBRE 

 
PROPOSITO  

• Identificar conceptos de deportes de conjunto como el futbol y el baloncesto. 

• Identificar la integración de áreas y aplicarla de forma adecuada..  

RECUERDA: Entregar a los siguientes correos según corresponda el docente. Cristian Felipe Mejía 

Ballesteros cristianmejia@iehectorabadgomez.edu.co Ángela María Velásquez 

Pelaezangela.velasquez@iehectorabadgomez.edu.co  Cesar García 

cesargarcia@hectorabadgomez.edu.co  

INTRODUCION.DEPORTE El deporte es una actividad reglamentada, normalmente de carácter 

competitivo y que puede mejorar la condición física de quien lo practica, y además tiene propiedades 

que lo diferencian del juego. La mayoría de las definiciones de deporte lo definen como «actividad 

física», pero existen actividades de bajo o nulo ejercicio físico que son consideradas como deportes 

por asociaciones como el COI, por ejemplo el ajedrez, , el tiro deportivo y los Deportes electrónicos, 

por pensarse que la concentración y habilidades mentales necesarias para destacar en ellas 

requieren una buena forma física. Por el contrario, existen actividades físicas extenuantes que no son 

un deporte, por no cumplir con otros elementos de la definición. 

EXPRESIONES ARTISTICAS: La expresión artística es la canalización de ideas y sensaciones 

intelectuales hacia el exterior y hacia los demás mediante una disciplina artística. 

 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

mailto:cristianmejia@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:Pelaezangela.velasquez@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:cesargarcia@hectorabadgomez.edu.co
https://es.wikipedia.org/wiki/COI
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiro_deportivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Deportes_electr%C3%B3nicos
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Tema: Deportes de conjunto: Se entiende por los deportes de conjunto a los que se desarrollan con 

equipos de 2 o más personas. Aquí se exponen unos cuantos como: BALONCESTO – VOLEIBOL – 

BALÓN MANO – FÚTBOL – BÉISBOL – POLO ACUÁTICO – SOFTBOL – DOBLES EN TENIS – 

RUGBY – HOCKEY SOBRE CÉSPED – FÚTBOL AMERICANO 

Tema: dibujo y grafiti 

Actividad:  

• Dibuja el terreno de juego de dos de los deportes de conjunto. 

• Dibuja los implementos de dos de los deporte de conjunto. 

• Realiza un grafiti con tu deporte favorito.  

 

 

 


