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DOCENTE: JENNY ANDREA RUIZ HERRERA 

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

GRADO:  TERCERO 

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. 
* Realiza los test motores y los diferencia según su realización. 
*Porta adecuadamente el uniforme o ropa apropiada para desarrollar 
cómodamente las actividades de la clase. 

TEMÁTICAS 
ASOCIADAS: 

Capacidades físicas coordinativas.  
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 
Holguin estamos buscando 
expertos en comida 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 para el almuerzo en familia.  
 

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

 
RETO 2: RECONOZCO MIS LIMITES 
 
En nuestra guía N°1 trabajamos algunas capacidades físicas 
En esta ocasión vamos a realizar test de maneras jugadas donde 
pondrás a prueba tus límites. En tu cuaderno deberás elaborar una 
tabla para anotar los resultados, teniendo en cuenta la siguiente 
imagen: 
 
 
 

 
 

Nombre actividad 

Número de 
intentos en total 

Por medio de 
emoticones califica 
tu desempeño 

 

aciertos fallas 

Equilibrio Sentado (rollo papel) (10 intentos)    
Equilibrio de pie con desplazamiento (rollo 
papel) 
(3 intentos) 

   

Equilibrio gateo con desplazamiento (Botella) (3 
intentos) 

   

 
 
 
 
 
Test de Equilibrio – Sin dejarla caer. 
 
Materiales: 1 rollo de papel higiénico. 
 1 botella de agua. 
 

No olvides tomar videos como 
evidencia de la actividad practica 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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a. Sentados en el piso, con piernas estiradas, ubicar un rollo de papel higiénico en la cabeza y 
ponerse de pie sin dejar caer el papel. Cuando tengas dominado con un rollo de papel puedes 
intentar. (10 intentos) (ver video). 
 

b. Ubicar un punto de inicio y otro de llegada situados cada uno a 10 pasos de distancia, luego 
ubicar un rollo de papel higiénico en la cabeza y transportarlo de un punto a otro caminando y 
sin dejar que este caiga, de lo contrario se deberá regresar al punto de inicio. (3 intentos) (Ver 
video). 
 

c.  Ubicar un punto de inicio y otro de llegada situados cada uno a 10 pasos de distancia, Gatear 
con la botella acostada o parada en la espalda procurando que no se caiga. (3 intentos)(Ver 
video)                                                                                                 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Capacidades coordinativas (Educación física) https://glosarios.servidor-alicante. 

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 desarrollando la actividad en el cuaderno. 

La parte práctica por medio de un video no mayor a 1 minuto donde se evidencie el Desarrollo completo 

de los 3 retos. 

La evaluación considera los avances logrados por cada niño o niña en relación a la calidad de sus 

movimientos, mediante 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/
https://glosarios.servidor-alicante.com/educacion-fisica/capacidades-coordinativas?utm_source=referencia-directa

