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DOCENTE: JENNY ANDREA RUIZ HERRERA 

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

GRADO:  SEGUNDOS 

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, alimentación saludable. 

GUIA 2 – Para trabajar del 16 al 26 de febrero 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

RETO 1 – EL 
RESTAURANTE 

 
Los alimentos adecuados nos 
ayudan a estar sanos, nos 
aportan energía para jugar y 
aprender; y también nos 
aportan todos sus nutrientes 
para crecer muy fuertes. 
 
En nuestra clase de educación 
física del Colegio Carlos Alban 
Holguín estamos buscando 
expertos en comisa saludable, te 
reto a convertirte en uno de 
nuestros chefs expertos.  
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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a. Con ayuda de tus padres observa con atención la tabla de alimentos y armen un menú 
saludable para compartir al desayuno.  

 
b. En tu cuaderno realiza el dibujo del menú que propones y ponle un nombre creativo. 

 

 
 

RETO 2 – TRANSPORTE EN MOVIMIENTO. 
 En posición de pie utilizarás diferentes movimientos, como saltar, correr, empujar, entre otros, para 
transportar objetos de un lugar a otro.  

a. Traza dos círculos en el suelo separados 
a una distancia de 12 pasos.  

b. Dentro de uno de los círculos coloca 10 
objetos diferentes que no se rompan.  

c. Transporta los objetos de un lugar a 
otro sin dejarlo caer (utiliza diferentes 
partes de tu cuerpo), no puedes repetir 
movimientos. 

 
 Invita a varios amigos para participar en el 
juego; inventen otras maneras de transportar 
los objetos, siempre y cuando no sean 
peligrosos. 
 
 

 
d. Escribe en tu cuaderno la siguiente pregunta y responde. En tus actividades diarias, ¿qué 

desplazamientos utilizas con más frecuencia?  
 

e. No olvides enviar evidencias (videos). 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Toda la información requerida se encuentra en la guía. 
Blogg. AFICHES ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS ~ CORRE SALTA Y CUIDATE 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://corresaltaycuidate.blogspot.com/p/afiches-alimentos-para-ninos.html
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FECHA Y MEDIOS DE ENTREGA DE LA GUÍA 

La guía debe ser enviada con plazo máximo 26 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, 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/
mailto:edufisicaprimariacah2021@gmail.com

