I.ED. SAN BERNARDO
Docente: Jaime Orlando Guasca FECHA: 18 /02/2021 GUIA# 3 Semana 3
Área: EDUCACION FISICA Grado: 11 Periodo I
1. Tema:
ADMINISTRACION DEPORTIVA: Planeación, organización y administración deport.
2. Objetivo: Realizar un torneo con una de las siguientes concursos, el salto más
largo a dos pies sin impulso, resistencia bajo el agua en un balde, saltar lazo el que
haga más repeticiones, la 21 en futbol con una bomba, el salto más alto, que
integren los miembros de su familia con quien vive y practicar aprendizajes
planeación, organización y administración deportiva.
3. MATERIAL: Acorde a la actividad que escoja para desarrollar, mini espacio,
cuarto, sala, patio, potrero, zona verde, avisos publicitarios a mano o en
computador invitando a la actividad, elementos para hacer sorteos como
pedazos de papel con números doblados y tapados en una bolsa, reglamento
interno de la actividad, máximo en una hoja, planilla de inscripción, planilla de
juego adaptada a su actividad, su vestuario de educación física, toalla y agua.
4. ACTIVIDAD:
PARTE INICIAL. Estudiante, usted es el que planea que actividad va hacer, el que organiza con
quienes, lugar, fecha, hora su reglamento y administra dirige y juecea la actividad.
PARTE PRINCIPAL. Primero hace el reglamento interno con lo básico, actividad seleccionada
participantes, categoría, género, lugar y fecha, costo inscripción, premiación, congreso
técnico y sorteo. Si hay que agregarle al mini reglamento condiciones que son indispensables
en la actividad se debe hacer para evitar inconvenientes que se puedan presentar, en una
hojita se escribe para presentar en foto.
Luego se recogen las inscripciones en una planilla igual a las del año pasado de clase de
atletismo que nos sirve de inscripción y de control al tiempo les envío foto.
Luego ese reglamento anterior sirve de publicidad de invitación, y se pega en la pared.
Luego el sorteo para iniciar la actividad, quienes empiezan jugando, donde se acuerda el
sistema de juego del torneo o actividad a realizar, por tiempo o por número de repeticiones o por
distancia y se aclaran detalles del reglamento, luego la programación quienes inician el juego.
PARTE FINAL. Realizar la premiación bien bonito y con respeto, alegría y
Felicitaciones.

ESTA ACTIVIDAD SE HACE ACORDE A SUS CONDICIONES DE ESPACIO Y DE MATERIAL
CON QUE CUENTE CADA UNO.
5. EVALUACION:


1. Se presentara un video así: la presentación en audio, nombre, numero de
guía y tema, grado y fecha, luego el concepto de administración deportiva y
luego 3 partes así 15 segundos de parte inicial, 1,30seg para la parte principal
15 seg de parte final en un solo video pegado, se puede pasar o quedar 15
segundos. Debe verse los participantes y el organizador de la actividad, con el
vestuario de edu física.



2. También se puede enviar foto de cada momento de la actividad del
estudiante haciendo la parte inicial, realizando parte principal una foto, y
parte final y vendrá acompañado de un audio en la voz del mismo estudiante
describiendo como hizo cada parte, que sintió y que aprendió. En el inicio del
audio también viene la presentación del estudiante, nombre, número de guía,
tema, grado, fecha y el concepto de organización deportiva.


3. Trabajo escrito para cuando tenga alguna incapacidad justificada por el
médico, o enfermo de imprevisto avisar, se hará el mismo cuestionario del año
pasado sin llenar que sintió.
PLAZO DE ENTREGA 20/02/2021 8 AM
NOTA:
Se envía al correo - jaimeorlandoguasca.123@gmail.com o al wasapt personal si es
escrito por incapacidad.

6. MATERIAL DE APOYO: Fotocopias donde Yolanda la bibliotecaria en la
papelería Efecty saliendo para el puesto de salud, para los que no tienen internet,
para ver practicar contestar y enviar, otra opción hablar directo con el docente vía
telefónica.

PARA LOS QUE NO TIENEN INTERNET, NI WASATP no hay problema no se
necesita.

