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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: Cesar García Estrada.- Lilia Vidales  NÚCLEO DE FORMACIÓN: Lúdico Recreativo  

CLEI:  3 GRUPOS: 1-2-3- 4 -5 -6 -7 - 8 PERIODO:  1 CLASES: SEMANA  3 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 

1 

FECHA DE INICIO:  

FEBRERO 8 DE 2021 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

FEBRERO 13 DE 2021 

PROPOSITO  

 Identificar conceptos de la razón en el ser, que permitan conocer nuestros valores personales 

y  identificar fortalezas biológicas psicológicas sociales deportivas y artísticas. 

 

 
RECUERDA: Entregar a los siguientes correos según corresponda el docente. Cesar García 

cesargarcia@hectorabadgomez.edu.co o al WhatsApp 3104572589. Lilia Vidales 

liliavides@hectorabadgomez.edu.co o al WhatsApp 3206942858. 

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. 

 

 

 

 

mailto:cesargarcia@hectorabadgomez.edu.co
mailto:liliavidales@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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ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

TEMA EL SER HUMANO Y LA RAZON. 

 

RAZON es la capacidad que posee el ser humano, de reflexionar, deducir o pensar; o sea el acto de 

razonar. También hace relación al motivo o causa de lago o situación en particular; en otras palabras 

es la explicación o conclusión para justificar o probar algo en específico. Es poder identificar lo bueno 

de lo malo eligiendo siempre en positivo. 

QUE ES UN SER BIOLOGICO es un ser que tiene células, órganos, sistemas etc.  

QUE ES UN SER PSICOLOGICO es un ser que siente emociones, y las expresa por medio de su 

personalidad. 

QUE ES UN SER SOCIAL es un ser que tiene la capacidad de compartir su personalidad con otro 

ser. 

QUE ES UN SER RAZONABLE es un ser que tiene la capacidad de identificar lo bueno y lo malo 

pero eligiendo el sentido positivo. 

Actividad: luego de leer los conceptos del tema responde un tu cuaderno las siguientes preguntas. 

1. Solo los seres humanos somos seres bilógicos.  

2. Solo los seres humanos somos seres psicológicos.  

3. Solo los seres humanos somos seres sociales.  

4. Todos los seres humanos son razonables.  

5. Escribe una meta o un sueño que verdaremante quieras cumplir. 

 

 

   

  


