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Estimadas alumnas: 

Las invito a que se sigan sumando al CLASSROOM aquellas que aún no lo han 

hecho. Además, a que se animen a entregar sus trabajos en la plataforma de 

CLASSROOM, y no duden en consultar cualquier inconveniente que tengan. 

¡Seguimos en contacto! 

 

Profe Carolina  

 

CÓDIGO PARA INGRESAR AL CLASSROOM: 

 

xny2hnq 
 

 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA  

(28-30-05 y 07 de Mayo). 

 

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: martes 5 de Mayo. 

 

FORMA Y CRITERIOS DE TRABAJO: 

 

Esta los criterios tenidos en cuenta para trabajar serán: 

 Comprensión las actividades y consignas a realizar.  

 Resolución de la propuesta presentada. 

 Compresión del concepto trabajado. 

 Reconocimiento de  los elementos básicos que componen al juego 

cooperativo. 

 Presentación en tiempo (cumplir el plazo de entrega). 

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

 

TEMA:  

 

 El juego cooperativo. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Continuamos abordando los juegos cooperativos. En esta ocasión vamos a 

poner “en juego” la creatividad, dadas las condiciones en las que estamos 

trabajando en las clases de Educación Física. 

Son varias las actividades que vas a ver a continuación pero ¡¡No te asustes!! 

Son sencillas y vas a tener dos semanas para completarlas. Empezamos… 

1) Si aun no lo hiciste, ingresar al Classroom con la clave que se indica más 

arriba. 
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2) Observa y analiza el video que aparece en el siguiente link: 

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

a) ¿Cómo podrías relacionar el accionar de cada una de las especies 

animales que aparecen en el video con el “Juego cooperativo”? 

Explica con tus palabras. 

b) Explica con tus palabras ¿Cómo se relaciona el Juego cooperativo 

con el “Trabajo en equipo”? 

3) Ahora vas a inventar, crear, proponer, elaborar un juego cooperativo. El 

mismo tiene que cumplir con todos los requisitos y características ya 

vistas. Podes utilizar los elementos que quieras y los que tengas en tu 

casa. No tiene que ser complicado ni rebuscado, lo que puedas y se te 

ocurra hacer. 

4) Presenta el juego por escrito con las reglas y materiales que necesitas 

para llevarlo a cabo. 

5) Filma un breve video en el que expliques el juego. En el video vas a 

exponer haciendo de cuenta que estas explicando el juego a tus 

compañeras para que lo jueguen entre ellas.  

 

¡¡A TRABAJAR!! 

 

 

Y no duden en consultar cualquier inquietud que 

tengan… Seguimos juntas en esto. 

Saludos y a seguir #quedándose en casa#. 
 

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