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HILO CONDUCTOR 
¿De qué forma Comprende que sus habilidades psicomotoras y 
capacidades físicas pueden ser aprovechadas en su desarrollo integral? 

DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN 

* Identifica y diferencia cada una de las capacidades físicas coordinativas 
utilizándolas de forma correcta en cualquier situación. 
 
*Participa activamente en las clases dedicando tiempo y esfuerzo hacia el 
logro de sus tareas motrices. 
 
*Porta adecuadamente el uniforme o ropa apropiada para desarrollar 
cómodamente las actividades de la clase. 

TEMÁTICAS 
ASOCIADAS: 

Capacidades físicas coordinativas. 
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/


 

COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

 

Estrategias pedagógicas alternativas y de flexibilización curricular  

para asegurar la atención educativa desde los hogares 
 

 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195   

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

a. Las metas de comprensión. que es lo que se evaluara en el transcurso del PRIMER PERIODO 

• Identifica y diferencia cada una de las capacidades físicas coordinativas utilizándolas de forma 
correcta en cualquier situación. 

• Propone diferentes actividades donde se vea la ejecución y utilización de las capacidades 
físicas 

• Realiza los test motores y los diferencia según su realización 

• Participa activamente en las clases dedicando tiempo y esfuerzo hacia el logro de sus tareas 
motrices. 

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

• Expresa sensibilidad ante los sucesos presentados en clase y lo manifiesta emotivamente 

• Indaga y planea beneficios de actividad física, alimentación e higiene diariamente. 
 

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. LA RUTA ADECUADA. 
En esta actividad pondrás a prueba tus capacidades físicas coordinativas. 

 

INICIO 
Algunas 
Capacidades 
físicas 
coordinativas: 
 
*Orientación. 
*Lateralidad. 
*Adaptación. 
*Ritmo. 
*Equilibrio. 
*Reacción. 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

 

Estrategias pedagógicas alternativas y de flexibilización curricular  

para asegurar la atención educativa desde los hogares 
 

 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195   

Observa con detenimiento la imagen anterior, la cual te dará una idea del reto a realizar. 
 
En tu cuaderno desarrolla: 
 

a. Invita a una o varias personas a realizar el reto contigo. 
b. Debes enviar evidencias por medio de un video, fotos o dibujos donde se observe el recorrido 

hecho por los participantes. 
c. Realiza una tabla de puntuación con las siguientes características: 

 

Nombre del 
participante 

Indicar cuantas veces 
choco con los 
obstáculos 

 
De acuerdo con las indicaciones 
verbales, dibuja un emoticón que 
represente su desempeño 

   

   

   

 

INICIA EL RETO. 
 

a. Analizarás el espacio que tienes con el fin de orientar a otra persona para llegar a un lugar. 
 

b. Primero, adecua un espacio con algunos objetos dispersos por toda el área, a manera de 
obstáculos. Usa objetos que no se rompan con facilidad para evitar accidentes.  
 

c. Designa un lugar de inicio y pídele a un adulto que se ubique de espaldas a los objetos 
colocados, que se cubra los ojos con una bufanda, y que lance hacia atrás una botella de 
plástico vacía.  
 

d. Luego dile que se coloque frente a los objetos y que empiece el recorrido para recuperar la 
botella.  

A ti te corresponde orientarlo con indicaciones verbales que le permitan esquivar los obstáculos para 
llegar a la botella. Cuídalo en todo momento para evitar que tropiece o se caiga.  
 
Una vez terminado su recorrido intercambien lugares: que el adulto te guíe mientras buscas la 
botella. 
 
Pueden sugerir diferentes desplazamientos, saltos, giros, así como cambiar de lugar los obstáculos.                                                
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
Capacidades coordinativas (Educación física) https://glosarios.servidor-alicante. La información consignada en 
el cuaderno 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. 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
Capacidades%20coordinativas%20(Educación%20física)
https://glosarios.servidor-alicante/

