
ACTIVIDADES A REALIZAR BLOQUE II 
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO 

PROFESORA: LAURA ITZEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ        ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA II  Grupo: 201 
 

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 azul,  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: “La importancia del juego limpio” y un dibujo que haga alusión al nombre y 
aprendizajes esperados del segundo bimestre  

• Anotar los Aprendizajes Esperados y Contenidos del Bloque II 
Aprendizajes Esperados del Bloque II: 
A.E 1: Identifica el móvil del juego para reconocer sus implicaciones y mejorar su desempeño. 
A.E 2: Emplea diferentes roles de participación para entender sus responsabilidades y los retos que el juego requiere. 
A.E 3: Muestra compromiso consigo mismo y con los demás al participar en las actividades físicas para favorecer el juego limpio. 

Contenidos:  
Modificando el área  
Reconocimiento de juegos modificados y su 
vínculo con la variabilidad. 
Los desafíos al participar en juegos 
modificados. 
¿Cómo puedo complejizar un juego? 

Los participantes y sus interacciones 
Participación en juegos en los que vivencie los 
diferentes roles en los que se puede 
desenvolver (compañero y/o adversario). 
¿Quiénes participan y cómo se relacionan? 

Los valores en el juego 
Promoción de valores mediante las 
actividades físicas. 
Acuerdos para la sana convivencia y la 
integración con sus compañeros. 
Jugar y cooperar 

 

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  
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 las siguientes temáticas, recupera en hojas la información importante. 
1. ¿Qué son los juegos modificados? sus características y ejemplos 
2. ¿Qué son los juegos de invasión de cancha?  
3. Diferencias entre deportes individuales y deportes colectivos. Ejemplifícalos 

4. Características del trabajo cooperativo   

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


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

Las siguientes dos actividades lúdicas  promueven el juego limpio,  fomentando  actitudes de respeto a la diversidad, de 
cooperación y de tolerancia por las experiencias de la derrota y el triunfo. 
También permite que los participantes consideren acciones estratégicas tales como: adelantarse a la jugada del  
adversario y ubicar las dificultades de desplazamiento de la pareja contraria. 
Así mismo estas actividades son un ejemplo de juegos de cancha dividida y de juegos modificados, ya que es una 
variación del voleibol.  

¡VOLEIBOL-FREESBE! 
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. 
El móvil del juego consiste en pasar el freesbe (plato 
volador de plástico) a la otra mitad del terreno, para que 
toque el suelo del equipo contrario, consiguiendo un punto. 
Puedes jugarlo por tiempo o  por puntos. 
 
Al terminar de jugar, realiza tu BITÁCORA 1 del juego con 
los siguientes aspectos: 

- Fecha 
- Aprendizajes esperados 
- 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 voleibol-freesbe? 
- Implementaste alguna estrategia de juego ¿Cuál? 

- Evidencia fotográfica 

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

JUEGO DE PALETAS 
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 
 
El juego de paletas requiere que los alumnos ajusten sus acciones motrices al espacio de juego, manejen los 
implementos (raqueta –paleta– y pelota) y logren controlar la dirección de la pelota.  
La raqueta puede ser de plástico o de madera, si no se cuenta con una puede utilizar un plato de plástico (plato de tacos) 
 
El móvil consiste en golpear la pelota con la raqueta,  pasarla por encima de la red y dirigirla a la cancha protegida por el 
contrincante. 
Reglas del juego:  
La pelota tiene que pasar por arriba de la red. 
La pelota puede botar una vez en la cancha propia antes de contestarla. 
 



 
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. Juegos modificados  
2. Ludograma 
3. Juegos de cancha propia  
4. Juego  
5. Motricidad 
6. Cooperación  
7. Observación  
8. Shuttleball 
9. Voleibol  
10. Trabajo en equipo   

5 A.E 1 
A.E 3 

Contesta el siguiente CUESTIONARIO con la experiencia vivenciada en los jeugos: 
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 del shuttleball: 
5. Escribe los valores que promueves en tu vida diaria: 

6. Ilustra con un dibujo tu experiencia en los juegos 

 

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 institución. 
http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com  
No te dejes sorprender por falsa información que circule por las redes sociales. 
 

 

http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/

