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Objetivo:

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 sean superadas estas
dificultades.

Pregunta problemica:

¿Cuáles pueden ser las causas del fracaso mundialista de la selección colombiana de fútbol en el
mundial de USA 94?

Estimado estudiante debe consultar todo lo relacionado con la historia del fútbol colombiano, las
eliminatorias y la participación pre y post en el mundial (existen documentales, artículos, y escritos), con
la información usted debe hacer lo siguiente:
Usted realizará un artículo con lo entendido, pero teniendo en cuenta los siguientes pasos o preguntas a
responder.
Describa las características geográficas del lugar de origen de mediocampista de la selección Colombia
94, Carlos Valderrama y del defensa Wilson Pérez. Este punto será calificado en sociales.
¿Cuáles son los principales valores deportivos que consideras que debería tener un futbolista de la
selección Colombia?
¿Porque es importante para los deportistas practicar los valores y qué debe hacerse con aquellos que
hacen trampa como usar doping u otras sustancias que les den ventajas deportivas frente a sus rivales?
1.
2.
Actividad Fase 1:

3.

4.

5.

6.

7.
8.

En el escrito usted debe especificar las consecuencias sociales de este hecho y por esto se
calificara desde el área de sociales y ética.
Desde el área de ciencias debe redactar dentro de su artículo sobre el metabolismo y la
alimentación en general de la selección colombiana de fútbol para haber obtenido un buen
rendimiento deportivo.
Para mejorar los resultados del fútbol Colombiano, es importante conocer los diferentes
puntajes obtenidos por las delegaciones de los países en los mundiales, puntos a favor y en
contra de los equipos participantes en los diferentes copas del mundo. En razón a esto el
estudiante deberá hacer una tabla por cada campeonato del mundo desde 1994. donde
establezca en cada ronda hasta la final puntos a favor (enteros positivo) y puntos en contra
(enteros negativos), indicando por medio de estos resultados el ganador.
Realizar un montaje de un momento específico en un partido de fútbol de 1994 en el que se
analicen las jugadas realizadas por los jugadores de Colombia a partir de triángulos. Hacer un
escrito analítico en torno a ellas.
Dentro del escrito debe incluir la composición Química del balón, teniendo en cuenta
características y composición interna, y cual sería el efecto de estas dentro de los movimientos
generados teniendo en cuenta las generalidades de la física dentro de este deporte.
El artículo se calificará desde el área de español y plan lector, en donde se evaluará la
redacción y el pensamiento crítico, exponiendo su punto de vista sobre el impacto social del
fútbol en adolescentes. Lo anterior debe desarrollarlo en tres párrafos bien argumentados.
de acuerdo a su escrito del articulo identifique todas las fechas y escribirlos en número cardinal
u ordinal de acuerdo a la cifra numérica.
Realice 20 oraciones afirmativas, negativas, e interrogativas con los verbos que identifique en
su escrito en presente simple con su respectivo sujeto y auxiliar.

Fecha de Entrega:

Criterios de Entrega:

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

