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Buenas tardes queridas estudiantes: nuevamente nos encontramos ante una nueva 

actividad. Estamos, además, comenzando con la nueva posibilidad de encuentro a partir 

de classroom, por lo que las animo a que vayan ingresando con el código que figura aquí 

abajo y así podamos interactuar de un modo más ágil y dinámico. Igualmente, quien aún 

prefiera devolver las propuestas por mail, hasta fin del mes de abril puede hacerlo. 

Cuenten conmigo para lo que haga falta. Saludos. Gracias. 

Prof. Carolina 

 

CÓDIGO PARA INGRESAR AL CLASSROOM: 

 

xny2hnq 
 

 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA  

(21 y 23 de Abril). 

 

CURSO: 2do A y 2do B. 

     

 

“No te olvides que podes: 

Empezar tarde… 

Comenzar de nuevo… 

Estar insegura… 
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Actuar diferente… 

Probar y fallar… 

Y aún así, tener éxito”. 

 

ESPACIO CURICULAR: Educación Física. 

 

PROFESORA: Carolina Bevacqua. 

 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: cbevacqua@institutonsvallecba.edu.ar 

 

PLAZO DE ENTREGA: lunes 27 de abril. 

 

FORMA Y CRITERIOS DE TRABAJO: 

 

Esta semana las actividades se realizarán con el objetivo de comenzar a 

utilizar una nueva herramienta como lo es “Classroom”. Por lo tanto los criterios 

para trabajar serán: 

 Comprender las actividades y consignas a realizar.  

 Resolver las propuestas presentadas. 

 Demostrar compresión del concepto trabajado. 

 Reconocer los elementos básicos que componen al juego cooperativo. 

 Presentar en tiempo (cumplir el plazo de entrega). 

 Utilizar cualquier formato de presentación, letra, color y tamaño. 

 

TEMAS:  

 

 Capacidades Motoras (repaso de lo trabajado en las últimas semanas) 

 El juego cooperativo. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1) Ingresar al Classroom con la clave que se te indico más arriba. 

2) Responde la encuesta sobre las temáticas que venimos trabajando. No es 

evaluativa pero si obligatoria. Es un formulario de GOOGLE FORMS: 

 

https://forms.gle/ivXz7EKX7ou5oqRP9 
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Ahora si, vamos a comenzar con un tema nuevo que son los JUEGOS 

COOPERATIVOS. Lo ideal hubiera sido poder estar en el campo de deportes para 

poder jugar y llevar a cabo esta propuesta. Pero vamos a intentar hacerla lo más 

llevadera posible. 

3) Observa el video que aparece en el siguiente link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ei9oeuEomn0 

 

4) Elabora una definición propia de lo que entendiste de dicho concepto. 

Podes agregar todos los datos que consideres interesantes e importantes 

sobre los juegos cooperativos (imágenes, frases, otros). 

 

¡¡A TRABAJAR!! 

 

 

 

Y no duden en consultar cualquier inquietud que 

tengan… Estamos juntas en esto. 

Saludos y a seguir #quedándose en casa#. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ei9oeuEomn0

