
ACTIVIDADES A REALIZAR BLOQUE II 
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO 

PROFESORA: LAURA ITZEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ                           ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA I  Grupos: 101, 102, 103, 104, 105 
INDICACIONES GENERALES:  
Las actividades que a continuación te presentó las deberás realizar con las siguientes características:  

• Hacer las actividades en hojas blancas, escritura por ambos lados y  con un margen en color rojo a 2 cm. por lado   

• Entregar las actividades en un folder color VERDE,  forrado con hule cristal y con los datos completos del alumno (como se muestra en 
la página de la escuela). Además colocarle un broche baco en el costado izquierdo para sujetas las hojas.  

• Realizar portada del Bloque II, con nombre del bloque: “APRENDAMOS A JUGAR EN EQUIPO” y un dibujo que haga alusión al nombre y 
aprendizajes esperados del segundo bimestre  

• Anotar los Aprendizajes Esperados y Contenidos del Bloque II 

 
 

No Aprendizajes 
Esperados 

Descripción de actividades  

ACTIVIDAD 
FÍSICA 

A.E 3  La actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. 
Para eso te pongo el siguiente reto! 
Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=6RRkxq5rhy4  

https://www.youtube.com/watch?v=6RRkxq5rhy4


Titulado: Pliometría ejercicios de coordinación  
Como podrás darte cuenta se plantean ejercicios que requieren de tu capacidad coordinativa, concentración y habilidades 
motrices. Durante una semana realiza esta rutina y después describe tu experiencia con los siguientes aspectos: ¿concluiste 
el reto?, ¿te gustó?, ¿se te dificultó? Argumenta tus respuestas. 

1 A.E 1 Investiga lo siguiente los siguientes aspectos:  
a) ¿Qué son los juegos modificados? 
b) Características de los juegos modificados  
c) Ejemplos de juegos modificados 
d) ¿Qué son los juegos de cancha propia?   
e) Características de los juegos de cancha propia  
f) Ejemplos de juegos de cancha propia 

Con base en la información investigada completa la siguiente tabla: 

 JUEGOS MODIFICADOS JUEGOS DE CANCHA PROPIA 

¿QUÉ SON?   

CARACTRÍSTICAS   

EJEMPLOS   

REPRESENTA CON UN 
DIBUJO 

  

 

2 A.E 1 
A.E 2 
A.E 3 

En compañía de tu familia o amigos realiza la siguiente actividad, puedes jugarla en el patio de tu casa, en el parque o en la 
unidad deportiva más cercana.  
El juego puede desarrollarse en una cancha de basquetbol o voleibol, dividida por una red; en caso de no contar con una 
cancha, delimita el área  y coloca una línea en el centro simulando la red como lo muestra la imagen. 
PELOTA AL AIRE 

Se puede jugar con un mínimo de una persona por equipo y 
máximo seis personas.  
El móvil del juego consiste en pasar la pelota  a la otra mitad 
del terreno, para que toque el suelo del equipo contrario, 
consiguiendo un punto. Puedes jugarlo por tiempo o  por 
puntos. 
Reglas: 

• No se puede invadir la cancha contraria  

• Cada vez que la pelota toca el piso gana un punto el 
equipo que logró realizar dicha acción, además de reiniciar el 
juego 

• Gana quien obtenga más puntos  
 
Al terminar de jugar recupera tu experiencia en la BITÁCORA 1 
con los siguientes aspectos : 

- Fecha 
- Aprendizajes esperados 



Nota: En caso de dudas y aclaraciones, recuerda hacérmelas llegar por medio del blog que está en la página de la escuela. 
Ninguna duda o pregunta académica será respondida por otro medio, que no sea por la página oficial de la escuela. http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com así que no te dejes sorprender por falsa información 
que circule por las redes sociales. 
Si utilizas tu libro de texto para realizar alguna actividad, anota en la página la fecha de la elaboración. 

- Descripción de las actividades  
- ¿Qué te gusto? 
- ¿Qué aprendiste? 
- ¿Qué se te dificultó? 
- ¿Qué experiencia tuviste de realizar la actividad fuera de la escuela? 
- ¿Con quién y en dónde jugaste pelota al aire? 
-  Evidencia fotográfica 

3 A.E 1 
A.E 2 
A.E 3 

ACTIVIDAD 2: EL BÁDMINTON 
El juego consiste en golpear el volante, gallito o pelota pequeña con la raqueta y enviarlo al campo contrario por encima de 
la red, buscando que caiga dentro de éste o que en el intento de jugarlo el contrario cometa un fallo. Se puede jugar 
individualmente y en dobles. 

El servicio se realiza desde la zona de saque y en diagonal a 
la cancha del oponente. Cuando se tiene el servicio hay la 
posibilidad de obtener puntos.  
REGLAS DEL JUEGO:  
Se obtienen puntos cuando un jugador no devuelve el volante 
y cuando lo envía fuera de la cancha. 
Se gana siempre y cuando haya dos puntos de diferencia a 
favor. 
Al terminar de jugar, realiza tu BITÁCORA 2 con los aspectos 
solicitados en la bitácora anterior 

4 A.E 1 
 

Continua realizando el GLOSARIO DEL BLOQUE II investigando el significado de los siguientes conceptos: 
1. Juego en equipo  
2. Estrategia 
3. Juegos modificados  
4. Pensamiento táctico  
5. Juego  
6. Motricidad 
7. Cooperación  
8. Observación  
9. Ludograma  
10. Indiaca 

5 A.E 1 
A.E 3 

 

Contesta el siguiente CUESTIONARIO con la experiencia vivenciada en los juegos: 
1. ¿Qué desempeños motrices encontraste en los juegos? 
2. ¿Cuál fue tu estrategia para anotar más puntos? 
3. ¿Cuál es la relación que debe existir entre compañeros durante los juegos? 
4. Describe el juego de la indiaca:  
5. Escribe los valores que promueves en tu vida diaria 
6. Ilustra con un dibujo tu experiencia en los juegos 

http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/

