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Módulos de trabajo en Pandemia 

La idea es responder tres preguntas 

1.- ¿Que debo aprender?  A desarrollar un juego de salón con Naipe Ingles  

 2.- ¿Qué debo hacer? A.- A profundizar el trabajo de conductas cooperativas a través del juego 

                                         B.- Elaborar acciones concretas de una  campaña en el entorno cercano 

3.-  como….  Retroalimentando el trabajo del 2020, revisar y resumir el trabajo personal a través 

del blog mi cuaderno y ordenar la bitácora digital y personal a evaluar este semestre  

4.- otras actividades motrices, realizar las capsulas de motricidad de los practicantes y desarrollar 

las tareas impulsadas por ellos 

Primera semana: Actividad N° 1.- Retroalimentar la bitácora, se puede utilizar el blog, “Mi 

cuaderno” y deben presentar dos fotografías del trabajo semana a semana, no se necesita la 

fotografía personal, si de las cosas que se hacen, pues al estar hecho ya está la voluntad, se 

construye y se prueba lo realizado.  

Actividad 2.- Lo segundo, desarrollar y trabajar una rutina con los practicantes, deben dejar en la 

bitácora, escritas las secuencias de ejercicios, pueden pedir orientación y conceptos a los 

practicantes  

Actividad 3.- impulsar y aprender un juego con el naipe inglés, que permita desarrollar el 

pensamiento abstracto. 

Actividad 4.- rutina de relajación final 

 

Segunda semana:  Actividad N°1.- Revisión de primer mes de la Bitácora, se delimitan 

dos acciones y campañas del buen trato y conductas saludables para el barrio donde 

viven, se realiza una recolección de fotos entre séptimo y octavo, sin imágenes de caras 

Actividad N° 2.- Actividades motrices, desarrollar capsulas o rutinas impulsadas y solicitadas a 

los profesores practicantes y llevar un registro a través de la bitácora de tareas desarrolladas 

diarias 

Actividad N°3.- Profundizar juegos con naipe inglés. Investigar y buscar juegos de naipes 

Actividad N°4 .- Trabajo de Relajación final.- seguir rutina. 

 

Subsector: educación física.- séptimo y 

octavo 

Fecha: : 7  al  21  DE OCTUBRE 

Objetivo:  11- 6-  8 

Seguir instrucciones, respetar rutinas, trabajar ritmos  

Apellidos: __________________________ 

Nombres: __________________________  


