
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: CURRICULAR 
Código  
 

Nombre del Documento: planes de Mejoramiento 
Versión 
01 

Página 
1 de 1 

ASIGNATURA /AREA LÚDICA GRUPO: 6°  

PERÍODO 3 AÑO:2022  

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo con el enfoque que se siga en la I.E) 
Comprendo el valor que tiene la actividad física para la formación personal. 
Organizo juegos para desarrollar en la clase. 
 
 

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- Defina que es Jugar. 

2- Defina la Lúdica. 

3- Defina la Recreación. 

4- Que tipo de actividades recreativas desarrollas en tu tiempo libre. 

5- ¿Investigue y escribe 1 juego que desarrollaba uno de tus padres en su niñez?  

6- Escriba en que consiste un juego de coordinación. 

7- Investiga y escribe un juego tradicional del vecino país Venezuela. 

8- Escriba el nombre de 5 juegos callejeros. 

9- Escriba el nombre de 2 juegos de Atención 

A-       10- Escriba cual es el juego que más te gusta jugar y explique el porqué.  

 
 



 
 

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 
 
 


