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LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo con el enfoque que se siga en la I.E) 
Comprendo la importancia de mi tiempo    para la actividad física y el juego. 

- Identifica diferentes tipos de Juegos y su clasificación. 
 
 

ACTIVIDAD: RESPONDA CRITICAMENTE LOS SIGUIENTES INTERROGATES: 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
TERCER PERIODO: 

 
LA RECREACIÓN Y EL JUEGO 

 
CONCEPTO BÁSICO: LA RECREACIÓN Y EL JUEGO 
ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: REFORZAR CONCEPTOS  

Espero que los contenidos presentados te ayuden a consolidar tus conocimientos y a valorar lo 
que desconocemos sobre el Juego y la Recreación. 

 
 

1- ¿Escriba un listado de 4 juegos Callejeros que sobresalen en nuestro país? 

2- ¿Entreviste a una persona mayor sobre los juegos que desarrollaba en su niñez y escriba 
brevemente como se desarrollaban 2 de ellos? 

3- ¿Investigue 2 juegos que pertenezcan a la costa caribe colombiana y escríbalos?  

4- ¿Escriba dos juegos de coordinación Manual y explíquelos? 

5- Defina el termino Jugar. 

6- Defina el termino Recreación. 

7- Defina que es la Lúdica. 

8- Defina que son: Juegos Callejeros, de Salón, Predeportivos, Activos, Semi Activos, 
Pasivos, y Educativos. 



 

9- Invente un juego Activo ya existente y escríbalo teniendo en cuenta lo siguiente: 

A- Nombre. 

B- Objetivo. 

C- Explique claramente en que consiste. 

D- Las Normas. 

E- Número de Jugadores. 

F- Graficas si es necesario. 

G- En qué tipo de espacio se desarrolla o realiza. 

 

 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
El estudiante leerá el contenido y hará un ejercicio de investigación y luego responderá las 
anteriores preguntas, plasmándolas en un trabajo escrito para luego entregarlo al docente 
siguiente de la sustentación. Muy importante especificar, en el asunto del envio, nombre del 
estudiante, grado y grupo, y resaltar que se trata del plan de mejoramiento. 

RECURSOS: 
 
Se trata de un ejercicio que acerca al joven a la práctica de investigar, en el cual el recurso 
básico es el uso de internet, la consulta personalizada y las experiencias de vida. 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
WILMAN CORDOBA MORENO 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


