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CURSO: 7
DOCENTE :
DIEGO QUINCHE
PERIODO: 1
Apropiar al estudiante del conocimiento de modo particular, enlazando las materias en las
que se ha presentado dificultades con el aprendizaje durante el primer periodo académico y
Objetivo:
sean superadas estas dificultades.
Pregunta problemica:

¿Cómo puede mejorar su participación en las competencias de gimnasia el colombiano
Jossimar Calvo?
Estimado estudiante debe consultar todo lo relacionado con la gimnasia en Colombia, su
ranking y participaciones en juegos olímpicos pasados (existen documentales, artículos, y
escritos), con la información usted debe hacer lo siguiente:
Usted realizará un escrito con lo entendido, pero teniendo en cuenta los siguientes pasos o
preguntas a responder.

Actividad Fase 1:

1. Responder analíticamente, ¿Cómo los triángulos pueden contribuir en los
movimientos del cuerpo del deportista y su ubicación espacial? Apoyarse de dibujos
si lo requiere.
2. Debe incluir en su escrito como los materiales del vestuario y los elementos
deportivos que se utilizan facilitan los movimientos de los gimnastas, debe analizar
de qué manera química se encuentran y cómo estos contribuye al desarrollo de
movimientos. Desde la física debe analizar cómo se pueden generar estos
movimientos y qué aspectos y leyes se tienen en cuenta para un deportista de
gimnasia.
3. Desde el área de español y plan lector, debe construir el escrito desarrollando todos
los puntos asignados en este formato en un trabajo de mínimo 5 páginas,
consignando las referencias del material investigado.
Además debe desarrollar un párrafo reflexivo a partir de la pregunta problema en donde
identifique al menos cinco oraciones y subraya todos los elementos que las conforman
(sintagmas, verbos, adjetivos, adverbios, modificadores directos e indirectos)
INGLÉS

1. De acuerdo a su escrito identifique todas las fechas y escribirlos en número cardinal
u ordinal de acuerdo a la cifra numérica.
2. Realice 20 oraciones afirmativas, negativas, e interrogativas con los verbos que
identifique en su escrito en presente simple con su respectivo sujeto y auxiliar.
Desde sociales debes investigar cuáles son las características de la región donde nació el
colombiano Jossimar Calvo? y ¿cuales son las principales características geopolíticas de
dicha región?
Fecha de Entrega:

Criterios de Entrega:

Trabajo debe ser entregado en hojas blancas, escrito a mano.

