ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
RECUPERACIONES ASIGNATURAS CON BAJO DESEMPEÑO
PROMEDIO FINAL
AÑO 2021
Bogotá, D.C.
Calle 56 sur No. 88F - 35 / Tel: 7851205
DANE: 31100197640
APROBACIÓN SED N° 3775 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 (preescolar Y básica)
APROBACIÓN SED N° 4739 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 (Media académica)

DOCENTE: NESTOR ANDRES ALVAREZ
GRADO: CUARTO

ASIGNATURA: EDUCACION FISICA

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Desde el espacio del área de educación física y los encuentros remotos desde la plataforma, se presentaron
algunos inconvenientes que fueron reiterativos lo cual afectaron el proceso de algunos estudiantes dentro
de la asignatura. La puntualidad para el comienzo de las sesiones de clase es constante además de la actitud
y disposición por la mayoría de los estudiantes. Las tareas asignadas durante el periodo desde la dimensión
cognitiva se presentaron cumpliendo con los parámetros solicitados por el docente.
Son muy pocos los estudiantes que evidencian un desempeño bajo desde la presentación de insumos
solicitados, al igual que los estudiantes que no participan activamente durante la clase en la ejecución de las
rutinas física y coordinativas. Cabe resaltar que el trabajo realizado requirió de mayor autonomía para el
manejo de una postura corporal adecuada y el desarrollo bajo diferentes intensidades.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
En coherencia con las dificultades percibidas se aplicarán algunas didácticas y se involucrarán herramientas
propicias para superarlas:
En cada manifestación humana, las diferencias individuales, las posibilidades y limitaciones de cada uno, las
identidades de los sujetos que conforman un grupo se interrelacionan, por lo tanto, hoy la acción
pedagógica en de la educación física se debe incidir en la formación de corporeidad y motricidad de los
estudiantes desde etapas de desarrollo básicas.
Contreras (1998) en su libro establece algunas estrategias metodológicas utilizadas por la educación física,
en lo que se ha dado en llamar estilos de enseñanza, y por los cuales serán apoyo fundamental para el
planteamiento y desarrollo de las clases de educación física.
Los participativos
• Microenseñanza: el profesor explica el contenido a un representante de cada grupo y ellos lo
transmiten al resto de la clase. (Variaciones de acuerdo con la flexibilidad de las clases remotas
desde las plataformas utilizadas)
Los que tienden a la individualización
• Programa Individual: se entrega a cada estudiante un programa individual de trabajo, donde registra
su propia tarea en una hoja de observación.
• Enseñanza Modular: Igual que el trabajo por grupos, pero el estudiante puede elegir entre diferentes
actividades propuestas por el docente.
• Trabajo en equipo para fortalecer los conceptos propios dentro de la interacción recíproca, en
cuanto al planteamiento de actividades y socialización de tareas asignadas.
• Investigación guiada y acompañada desde los conceptos dados en cada sesión de clase, con la puesta
de la práctica y la retroalimentación constante.

DEBE SUSTENTAR ENTREGAR TODO EN CARPETA BLANCA DE PRESENTACION RESPECTIVAMENTE.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
1. En consecuencia, a las actividades desarrolladas a lo largo del año selecciones diez (10) diferentes
tipos de estiramientos (Fase final de cada sesión) para que sean ejecutados por un miembro de su
familia. Tomar registro fotográfico y anexar a carpeta. Se debe evidenciar postura corporal
adecuada, no olvidar que el estiramiento se debe realizar por un tiempo no menor a 20 s por cada
segmento corporal. Tener en cuentas los siguientes parámetros:
a. Cinco estiramientos para tren inferior
b. Cinco estiramientos para tren superior
c. Debajo de cada registro fotográfico anexar el nombre y la descripción del estiramiento que se está
realizando. Ejemplo: Flexión de rodilla tomando el pie con mano derecha. Etc.
d. ¿Por qué es importante el estiramiento antes y después de realizar una practica física?
2. Realice un cuadro
comparativo
donde
se pueda
evidenciar
la
clasificación de las capacidades motrices y sus respectivos significados. (Ejemplos) y explique el por
que es importante el estiramiento final después de ejecutar alguna actividad física.
3. Relacione cada capacidad motriz con un deporte. Ejemplo: Fuerza- Levantamiento de pesas.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
Debe sustentar entregar todo en carpeta blanca de presentación. debe socializar la experiencia en la
realización de los ejercicios por parte de un miembro de la familia y dar claridad a los conceptos y relación
de los puntos 2 y 3.
REFERENCIAS:
ANDERSON, B. (2010). Estirándose. Edit. Shelter Publication. Barcelona.
GARCÍA, O. (2004). El ordenador de bolsillo (PDA-POCKET PC) en la clase de educación física y en el
entrenamiento deportivo.
En Revista Digital http://www.efdeportes.com/efd75/pda.htm. Año 10 - Nº 75. Buenos Aires. Revisado en
20/3/2008.
MEINEL, K., 1990. DIDACTICA DEL MOVIMIENTO: Ensayo De Una Teoría Del Movimiento En El Deporte
Desde El Punto De Vista Pedagógico. Meditec.
Jordán, O. R. (1998). Didáctica de la educación física: un enfoque constructivista. Barcelona, España: INDE.

NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura con
bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar su
respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas). Por su
parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
RECUPERACIONES ASIGNATURAS CON BAJO DESEMPEÑO
PROMEDIO FINAL
AÑO 2021
Bogotá, D.C.
Calle 56 sur No. 88F - 35 / Tel: 7851205
DANE: 31100197640
APROBACIÓN SED N° 3775 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 (preescolar Y básica)
APROBACIÓN SED N° 4739 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 (Media académica)

DOCENTE: NESTOR ANDRES ALVAREZ
GRADO: SEPTIMO

ASIGNATURA: EDUCACION FISICA

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Desde el espacio del área de educación física y los encuentros remotos desde la plataforma, a comparación
del periodo pasado, los estudiantes han demostrado mayor participación y compromiso con la asignatura. La
puntualidad para el comienzo de las sesiones de clase es constante además de la actitud y disposición por la
mayoría de los estudiantes. Las tareas asignadas durante el periodo desde la dimensión cognitiva se
presentaron cumpliendo con los parámetros solicitados por el docente.
Son muy pocos los estudiantes que evidencian un desempeño bajo desde la presentación de insumos
solicitados, al igual que los estudiantes que no participan activamente durante la clase en la ejecución de las
rutinas física y coordinativas.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
En coherencia con las dificultades percibidas se aplicarán algunas didácticas y se involucrarán herramientas
propicias para superarlas:
En cada manifestación humana, las diferencias individuales, las posibilidades y limitaciones de cada uno, las
identidades de los sujetos que conforman un grupo se interrelacionan, por lo tanto, hoy la acción
pedagógica en de la educación física se debe incidir en la formación de corporeidad y motricidad de los
estudiantes desde etapas de desarrollo básicas.
Contreras (1998) en su libro establece algunas estrategias metodológicas utilizadas por la educación física,
en lo que se ha dado en llamar estilos de enseñanza, y por los cuales serán apoyo fundamental para el
planteamiento y desarrollo de las clases de educación física.
Los participativos
• Microenseñanza: el profesor explica el contenido a un representante de cada grupo y ellos lo
transmiten al resto de la clase. (Variaciones de acuerdo con la flexibilidad de las clases remotas
desde las plataformas utilizadas)
Los que tienden a la individualización
• Programa Individual: se entrega a cada estudiante un programa individual de trabajo, donde registra
su propia tarea en una hoja de observación.
• Enseñanza Modular: Igual que el trabajo por grupos, pero el estudiante puede elegir entre diferentes
actividades propuestas por el docente.
• Trabajo en equipo para fortalecer los conceptos propios dentro de la interacción recíproca, en
cuanto al planteamiento de actividades y socialización de tareas asignadas.

•

Investigación guiada y acompañada desde los conceptos dados en cada sesión de clase, con la puesta
de la práctica y la retroalimentación constante.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
1. Diseñe dos rutinas físicas teniendo en cuenta los fundamentos del entrenamiento deportivo, series.
Repeticiones y calentamiento previo. Aplique la rutina física a un miembro de su núcleo familiar,
importante tomar evidencia fotográfica de dicha ejecución. Tenga en cuenta los siguientes
parámetros diseñar la rutina: (Se debe anexar el diseño de la rutina y las evidencias de su
ejecución)
a. Descripción del calentamiento inicial: Movilidad articular y ejercicios que aumenten temperatura
corporal – 10 min
b. Ejercicio tren inferior y/o tren superior: Seleccione y describa el ejercicio de fortalecimiento, la
ejecución será de dos series de 1 min. Anexar graficas
c. Ejercicio tren superior y/o tren inferior: Seleccione y describa el ejercicio de fortalecimiento, la
ejecución será de dos series de 1 min. Anexar graficas
d. Ejercicio tren inferior y/o tren superior: Seleccione y describa el ejercicio de fortalecimiento, la
ejecución será de dos series de 1 min. Anexar graficas
e. Estructure un estiramiento final con diez ejercicios como mínimo, cada estiramiento no debe
superar los 20 s por cada segmento corporal.
2. Diseñe tres preguntas orientadoras para quien haya realizado la rutina física con el fin de indagar
frente a la intensidad o regularidad con la que realiza ejercicio, hábitos alimenticios y hábitos
cotidianos.
3. Diseñe un juego creativo en donde intervengan las capacidades motrices básicas y escoja una
inteligencia múltiple (IM) para su diseño y metodología de juego. Ejemplo: Juego de mesa aplicado
a la lógica matemática. Parámetros del juego:
a. Nombre del juego.
b. Diseñe un reglamento para el juego en donde quede claro, la cantidad de jugadores, objetivo
principal, dinámica del juego.
c. Utilice material reciclable para la elaboración del juego.
d. Vincule dentro de alguna instancia del juego y como requisito el realizar alguna acción motriz
que requiera movimiento.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
Debe sustentar, entregar todo en carpeta blanca de presentación respectivamente.
REFERENCIAS:
MEINEL, K., 1990. DIDACTICA DEL MOVIMIENTO: Ensayo De Una Teoría Del Movimiento En El Deporte
Desde El Punto De Vista Pedagógico. Meditec.

GARCÍA, O. (2004). El ordenador de bolsillo (PDA-POCKET PC) en la clase de educación física y en el
entrenamiento deportivo.
Jordán, O. R. (1998). Didáctica de la educación física: un enfoque constructivista. Barcelona, España: INDE.

NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura
con bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar
su respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas).
Por su parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).
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FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Desde el espacio del área de educación física y los encuentros remotos desde la plataforma, a comparación
del periodo pasado, los estudiantes han demostrado mayor participación y compromiso con la asignatura. La
puntualidad para el comienzo de las sesiones de clase es constante además de la actitud y disposición por la
mayoría de los estudiantes. Las tareas asignadas durante el periodo desde la dimensión cognitiva se
presentaron cumpliendo con los parámetros solicitados por el docente.
Son muy pocos los estudiantes que evidencian un desempeño bajo desde la presentación de insumos
solicitados, al igual que los estudiantes que no participan activamente durante la clase en la ejecución de las
rutinas física y coordinativas.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
En coherencia con las dificultades percibidas se aplicarán algunas didácticas y se involucrarán herramientas
propicias para superarlas:
En cada manifestación humana, las diferencias individuales, las posibilidades y limitaciones de cada uno, las
identidades de los sujetos que conforman un grupo se interrelacionan, por lo tanto, hoy la acción
pedagógica en de la educación física se debe incidir en la formación de corporeidad y motricidad de los
estudiantes desde etapas de desarrollo básicas.
Contreras (1998) en su libro establece algunas estrategias metodológicas utilizadas por la educación física,
en lo que se ha dado en llamar estilos de enseñanza, y por los cuales serán apoyo fundamental para el
planteamiento y desarrollo de las clases de educación física.
Los participativos
• Microenseñanza: el profesor explica el contenido a un representante de cada grupo y ellos lo
transmiten al resto de la clase. (Variaciones de acuerdo con la flexibilidad de las clases remotas
desde las plataformas utilizadas)
Los que tienden a la individualización
• Programa Individual: se entrega a cada estudiante un programa individual de trabajo, donde registra
su propia tarea en una hoja de observación.
• Enseñanza Modular: Igual que el trabajo por grupos, pero el estudiante puede elegir entre diferentes
actividades propuestas por el docente.

•
•

Trabajo en equipo para fortalecer los conceptos propios dentro de la interacción recíproca, en
cuanto al planteamiento de actividades y socialización de tareas asignadas.
Investigación guiada y acompañada desde los conceptos dados en cada sesión de clase, con la puesta
de la práctica y la retroalimentación constante.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
1. Diseñe dos rutinas físicas teniendo en cuenta los fundamentos del entrenamiento deportivo,
series. Repeticiones y calentamiento previo. Aplique la rutina física a un miembro de su núcleo
familiar, importante tomar evidencia fotográfica de dicha ejecución. Tenga en cuenta los
siguientes parámetros diseñar la rutina: (Se debe anexar el diseño de la rutina y las evidencias
de su ejecución)
a. Descripción del calentamiento inicial: Movilidad articular y ejercicios que aumenten
temperatura corporal – 10 min
b. Ejercicio tren inferior y/o tren superior: Seleccione y describa el ejercicio de fortalecimiento, la
ejecución será de dos series de 1 min. Anexar graficas
c. Ejercicio tren superior y/o tren inferior: Seleccione y describa el ejercicio de fortalecimiento, la
ejecución será de dos series de 1 min. Anexar graficas
d. Ejercicio tren inferior y/o tren superior: Seleccione y describa el ejercicio de fortalecimiento, la
ejecución será de dos series de 1 min. Anexar graficas
e. Estructure un estiramiento final con diez ejercicios como mínimo, cada estiramiento no debe
superar los 20 s por cada segmento corporal.
2. Diseñe tres preguntas orientadoras para quien haya realizado la rutina física con el fin de indagar
frente a la intensidad o regularidad con la que realiza ejercicio, hábitos alimenticios y hábitos
cotidianos.
3. Diseñe un juego creativo en donde intervengan las capacidades motrices básicas y escoja una
inteligencia múltiple (IM) para su diseño y metodología de juego. Ejemplo: Juego de mesa
aplicado a la lógica matemática. Parámetros del juego:
a. Nombre del juego.
b. Diseñe un reglamento para el juego en donde quede claro, la cantidad de jugadores,
objetivo principal, dinámica del juego.
c. Utilice material reciclable para la elaboración del juego.
d. Vincule dentro de alguna instancia del juego y como requisito el realizar alguna acción
motriz que requiera movimiento.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
Debe sustentar entregar todo en carpeta blanca de presentación respectivamente y realizar la
sustentación de la exposición de la asignatura que va a nivelar.

REFERENCIAS:
MEINEL, K., 1990. DIDACTICA DEL MOVIMIENTO: Ensayo De Una Teoría Del Movimiento En El Deporte
Desde El Punto De Vista Pedagógico. Meditec.
GARCÍA, O. (2004). El ordenador de bolsillo (PDA-POCKET PC) en la clase de educación física y en el
entrenamiento deportivo.
Jordán, O. R. (1998). Didáctica de la educación física: un enfoque constructivista. Barcelona, España: INDE.
NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura
con bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar
su respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas).
Por su parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).

LISTADO DE ESTUDIANTES PROGRAMADOS PARA NIVELACION ANUAL EDUCACION FISICA

SEPTIMO
ALVAREZ RODRIGUEZ OSCAR

CUARTO
RAMIREZ PEREZ ELKIN FABIAN

