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Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales desde casa desde cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento 
a cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 
 

Núcleo Pedagógico: EXPRESARTE 

Asignatura: EDUCACION FISICA  

Nombre Docente :  LEANDRO CELIS   

Tema a desarrollar: RETROALIMENTACION   

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Asocia los 
conceptos  de 
movilidad articular 
en actividad física  

Desarrolla diferentes 
conocimientos que permiten 
diferenciar el desempeño de 
las articulaciones en el cuerpo 
humano  

Muestra interés por el 
conocimiento de actividades y 
conocimiento teórico. 

Actividad:  Ten a mano las actividades realizadas durante el primer periodo incluidos los 
talleres  virtuales  

 Repasa cuales son las articulaciones básicas para ese día en la conexión 
sustentar algunos movimientos de las mismas 
 

¿Qué se va a evaluar? Identificación de articulaciones y sus movimientos temas del primer periodo 

¿Cuándo debo entregarlo?: Lunes 4 de mayo    

¿Como debo entregar el trabajo?: Por medio de  tutoría la cual se hará el  día Lunes 4 de mayo  11:00am ingresando al 
siguiente LIKN :  https://us04web.zoom.us/j/2697079469 

Recomendaciones :   Realizar la conexión al LINK 15 minutos antes de la clase para iniciar a tiempo  

 El estudiante se hará responsable de su nota si se conecta después de la hora 
determinada 

 No olvides lavar tus manos continuamente durante un minuto cada lavado.  
se ha comprobado que es un 50% de tu seguridad de no contraer afecciones 
o virus.  

 
 

 


