
Tema indispensable: Actividad Física, Deporte y Recreación.

Tema generador: La agricultura como proceso fundamental para la 

independencia alimentaria.

Referentes teórico-prácticos:

1ero., 2do., 3ero., 4to. y 5to. año: La actividad física y la recreación para el

vivir bien: reiniciando las actividades académicas.

Desarrollo de la actividad:

1ero., 2do., 3ero., 4to. y 5to. año:

 Ministerio del Poder Popular Para la Educación.

El MPPE fue creado bajo el nombre de «Ministerio de Instrucción Pública»

el  24 de mayo de 1881 por  el  gobierno del  general  Antonio  Guzmán

Blanco.  Es  la  máxima institución  que  regula,  supervisa  y  coordina  el

Subsistema de Educación Básica en todos sus niveles y modalidades. 

 Ministerio del Poder Popular Para la Juventud y el Deporte.

El  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Juventud  y  el  Deporte  (anterior

Mindeporte)  es  un ministerio  venezolano creado en el  2006 a  partir  del

Instituto  Nacional  del  Deporte,  hasta  entonces  adscrito  Ministerio  de

Educación,  Cultura  y  Deportes.  Su  función  se  concentraba  en  regular,

definir, e implantar una política de seguimiento, planificación y ejecución de

actividades del Ejecutivo Nacional en materia deportiva.

Viernes 14 de Enero de 2022. Educación Física

1er a 5to año



 Instituto Nacional de Deportes.

El Instituto Nacional de Deportes (IND) es la institución responsable de la

gestión,  ejecución  y  fiscalización  de  las  políticas  del  sistema  deportivo

venezolano, actividad física y educación física, que contribuye a elevar la

calidad de vida de los ciudadanos, el nivel competitivo del deporte de alto

rendimiento, de talento humano altamente calificado y la aplicación de la

ciencia y tecnología.

 Misa del Deporte.

Todos los 06 de enero, atletas, deportistas y otras personalidades ligadas

al ámbito del deporte, la actividad física y la educación física, ofrecen

una misa para pedir por un año lleno de éxitos y salud. Ese día se rinde

homenaje a todos los atletas criollos que día a día dejan en alto nuestro

tricolor patrio.

 Historia de la Misa del Deporte.

Esta  celebración  se  remonta  al  año  1945,  cuando el  padre  Francisco

Castillo Toro, Párroco de La Pastora en Caracas, convocó para esta fecha

en aquel entonces a un funeral en memoria de los peloteros Salvador

Argüelles y José Pérez Colmenares, actual nombre del estadio de pelota

de Maracay, este último integrante del equipo bautizado como “Héroes

del 41” que ganaron el campeonato mundial amateur de béisbol de ese

año. Posteriormente la ceremonia se hizo costumbre para los deportistas,

quienes  de  forma  inquebrantable  y  constante  continuaron  con  la

tradición hasta  que finalmente el  Instituto Nacional  del  Deporte (IND)

decretó que fuera un homenaje realizado a nivel nacional, ya que forma



parte del interés de todo el pueblo venezolano.

 Actividad Física y Recreación para el Vivir Bien.

Para retomar las actividades académicas es importante que tengamos la

mejor  disposición:  aptitud  más  actitud.  Podemos proponer  a  nuestros

docentes  la  realización  de  actividades  físicas  –  recreativas  que

contribuyan  a  la  socialización  e  integración  del  equipo:  dinámicas  de

integración  o  rompe  hielo,  juegos  recreativos,  juegos  predeportivos,

entre otros.

EXPERIENCIAS VIVIDAS (ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN):

1ero., 2do., 3ero., 4to. y 5to. Año.

 Diseña una actividad física – recreativa (juego o dinámica), que contribuya a

la integración de tus compañeros de clase.

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR:

 Hojas blancas (pueden ser recicladas).

 Lapicero o lápiz.

 Creyones.

ORIENTACIONES A LA FAMILIA:

 Orientar  a la o el estudiante en la investigación que va a realizar.

FUENTES INTERACTIVAS: 

 me.go.ve  

 ind.gob.ve  

 wikipedia.org  

http://www.me.go.ve/

