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DOCENTE: JENNY ANDREA RUIZ HERRERA 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA I.H.S.: 2 HORAS 

GRADO:  SEGUNDOS cursos: 203-204 

HILO CONDUCTOR 
¿Cómo pongo en escena el conocimiento del cuerpo y mi entorno en diversas 
situaciones motrices? 

DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN  

• Observa con atención los sucesos presentes en la clase, aprende de 
ellos y los incorpora a su realidad. 

• Demuestra eficiencia, fluidez y control en sus movimientos corporales 
al realizar destrezas motrices con y sin elementos 

• Ejecuta desplazamientos básicos trasportando un objeto entre 
obstáculos sin perder el control del movimiento y el objeto. 

TEMÁTICAS 
ASOCIADAS: 

Habilidades motrices, acuerdos y normas para el desarrollo de las clases. 

GUIA 1 – Para trabajar del 1 al 12 de febrero 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Bienvenidos a nuestras clases de Educación física.  
Es importante que en esta primera guía desarrollemos los acuerdos para el manejo de nuestras clases: 

1. Leer con detenimiento toda la guía; si hay algo que no entiendas, 
puedes escribir tu duda vía WhatsApp o correo electrónico.  

2. Para el desarrollo de las guías es necesario que tengas UN 
CUADERNO DE 50 HOJAS CUADRICULADO GRANDE de Ed. Física, 
donde quedaran consignadas algunas actividades con sus 
respectivas respuestas. 

3. Todos los trabajos deben estar marcados con nombre completo y 
curso.  

4. Es importante utilizar ropa deportiva adecuada para el desarrollo de 
actividades físicas. 

5. Trabajaremos por medio de retos.  
6. Todas las ideas son válidas, así que no dejes de expresarlas. 
7. Diviértete aprendiendo. 
8. Debes participar en las clases virtuales planteadas, siempre con cámara encendida y micrófono 

apagado 
                __________________ 

FIRMA 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Reto 1.  RECONOZCO MIS METAS. 
 
En el cuaderno Educación física marcaras de forma creativa 1 periodo, y en la siguiente hoja escribir y/o 
recortar y pegar: 
 

a. desempeños de comprensión, que es lo que se evaluara en el transcurso del PRIMER PERIODO 
 

• Observa con atención los sucesos presentes en la clase, aprende de ellos y los incorpora a su 
realidad. 

• Demuestra eficiencia, fluidez y control en sus movimientos corporales al realizar destrezas 
motrices con y sin elementos 

• Ejecuta desplazamientos básicos trasportando un objeto entre obstáculos sin perder el control 
del movimiento y el objeto. 

• Aplica las destrezas motrices con facilidad, creando juegos y ejercicios para su buen desempeño 
motriz 

• Porta adecuadamente el uniforme o ropa apropiada para desarrollar cómodamente las 
actividades de la clase.  

• Su actuar va acorde a la situaciones y actividades que se proponen expresando sus emociones al 
interactuar con sus familiares y con su entorno, promoviendo soluciones frente a agresión física 
y verbal diferenciándolas de los accidentes. 
 

b. Acuerdos para el desarrollo de la clase. SI crees que debes incluir algo más agrégalo a la lista y 
resáltalo con tu color favorito.  
 
NO OLVIDES PONER TU FIRMA AL FINAL 

 

 
Reto 2. MUCHO GUSTO. 
 
En el cuaderno realiza tu dibujo, escribe tu nombre, cuantos años tienes, y que es lo que más te gusta 
hacer en tus ratos libres. 
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Reto 2. HACIA MI OBJETO FAVORITO. 
 
 
 
 
                                                                                                                             
 
 
 

 
 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Toda la información requerida se encuentra en la guía. 

FECHA Y MEDIOS DE ENTREGA DE LA GUÍA 

La guía debe ser enviada con plazo máximo 15 de febrero/2021 
Puedes enviarla:  
WhatsApp 3112547250 
Correo electrónico: edufisicaprimariacah2021@gmail.com  
No olvides poner en el asunto Nombre Completo y curso. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

 NOTA: la evaluación de esta actividad se realizará de la siguiente forma:  la parte teórica por medio de 

una foto del trabajo desarrollado en el cuaderno. 

La parte práctica por medio de un video no mayor a 1 minuto, fotos o dibujos donde se evidencie los 

desplazamientos que realizaste. 

Se tendrá en cuenta los avances logrados por cada niño o niña en relación a la calidad de sus movimientos, 

mediante las actividades y ejercicios que le ayuden a afianzar los contenidos vistos. “Se evidencian a través 

de videos, fotos, dibujos o creaciones enviadas por los estudiantes en el trabajo de “aprendo en casa”.  

OBSERVACIONES GENERALES 

Teniendo en cuenta la emergencia de salud por la cual atraviesa el mundo, las clases se realizará por el 
momento a través de este método. Cabe aclarar, que cada actividad será evaluada y de esta forma se 
generará la nota definitiva del periodo. Recuerde que la actividad física es esencial en la vida de las 
personas y en esta crisis es una herramienta para la vida y el buen uso del tiempo.  

 

Explorarás diferentes formas para desplazarte. Busca un objeto que 
te guste mucho. Durante un día intenta llegar a él de diferentes 
maneras: saltando, caminando de lado o hacia atrás, deslizándote, 
etc. 
 
Cuando lo realices en tu cuaderno cuéntame por medio de un dibujo, 
cual fue el desplazamiento que más se te dificulto y el que realizaste 
con mayor facilidad. 
 
No olvides realizar tu video de la práctica. 
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