
 

FORMATO PLAN DE TRABAJO ESCOLAR EN CASA   

 
AREA:         _Arte y expresión__ ASIGNATURA:    _Educación Física___    CURSO: _SEPTIMOS   JORNADA: Mañana 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: Carlos Bastidas Rico__ 

SEMANA DEL 13 AL 17 JULIO 2020 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

1- Elabora un escrito explicando la relación que hay entre el sistema respiratorio 

y el consumo de substancias psicoactivas, aportando un análisis personal del 

tema. 

2- Tener el tema preparado para discutirlo en los encuentros virtuales. 

3- Realiza actividad física en “casa” tres veces por semana donde se identifiquen 

tres partes o momentos; momento uno: 10 minutos de calentamiento general y 

estiramiento, momento dos: 30 minutos de trabajo cardiovascular, momento 

tres: cinco minutos de abdominales y estiramiento. El alumno deberá 

evidenciar su trabajo a través de un registro en un diario escrito firmado por 

el acudiente y enviado al correo electrónico que se le suministre (no se reciben 

videos y hacer un solo envío por semana). 

 

 

NOTA: Inicialmente se enviarán los trabajos semanalmente al siguiente correo 

electrónico: cb2248793@gmail.com 

Colocar nombre y curso completos en el “asunto” de cada uno de los correos. 

Teniendo en cuenta que se debe presentar un informe semanal de lunes a viernes. 

- En caso de presentar algún inconveniente de salud que no le permita realizar 

actividad física deberá presentar excusa médica para asignar trabajo 

complementario. Se pueden apoyar en los tutoriales de You Tube. 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO EN CASA: 

1. _Los escritos reflejan la capacidad que tienen el alumno para producir textos a partir de temas de su interés 

relacionados con la asignatura. 

2. _La actividad física debe ser realizada en casa. 

3. _A través de la ejecución de las actividades propuestas se observará la autonomía que ha desarrollado el alumno 

el mejoramiento de su condición física general. 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

Omitir o agregar esta 

casilla  

JULIO DEL 2020  SEMANALMENTE 

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora                        Académica Estudiante                       Padre de familia o acudiente 
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