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DOCENTE: JENNY ANDREA RUIZ HERRERA 

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

GRADO:  QUINTO 

HILO CONDUCTOR 
¿De qué manera puedo potenciar mis capacidades 
reconociendo mis debilidades y fortalezas físicas y 
sociales? 

DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN  

• identifica debilidades y fortalezas de sus capacidades físico-
motrices en el desarrollo de sus actividades diarias  

• Diferencia cada una de las capacidades físicas (velocidad, 
equilibrio, resistencia, fuerza, agilidad y coordinación) 
utilizándolas de forma correcta en cualquier situación. 

• Participa activamente de los ejercicios y juegos propuestos en 
la clase favoreciendo el bienestar propio y de su entorno 

TEMÁTICAS ASOCIADAS: TEST MOTORES Y FICHA ANTROPOMETTRICA 

GUIA 1 – Para trabajar del 15 al 26 de febrero 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

RETO 1. EDUCACIÓN FÍSICA SALUDABLE EN PRIMARIA 
 
En el cuaderno Educación física debes transcribir la siguiente información: 
 
Una ficha antropométrica es la que registra las medidas y dimensiones del cuerpo 
humano, estatura, peso, perímetros corporales, porcentajes de grasa, etc.… La 
antropometría se usa como eficaz herramienta con el propósito de comprender los 
cambios físicos del ser humano 
 
PARA QUE: se utiliza como una herramienta muy sencilla para que los alumn@s 
conozcan su cuerpo y sepan valorar si su desarrollo y crecimiento corporal es adecuado 
y saludable. En medicina es una herramienta útil en la ayuda de la prevención de 
enfermedades del corazón, diabetes, obesidad, etc. 
 

Reto 2. REALIZA LA SIGUIENTE FICHA EN TU CUADERNO Y DESPUES DILIGENCIALA 
 

FICHA DE EDUCACION FISICA 
 

Realiza una tabla como la siguiente, donde llevaras un control TTRIMESTRAL y harás seguimiento 
de tus medidas antropométricas, las cuales nos ayudaran a tener una vida saludable 

 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://educacionfisicasaludableenprimaria.wordpress.com/
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FECHA TALLA 
(altura de tu 

cuerpo) 

BRAZOS 
(largo de 

tus brazos) 

PIERNAS  
(largo de 

tus 
piernas) 

PIE 
(largo de 

tu pie) 

CABEZA 
(contorno) 

CINTURA 
(contorno) 

PESO 
(Kg) 

FEBRERO        

MAYO        

AGOSTO        

OCTUBRE        

 
Estos dibujos te darán los ejemplos de cómo se toman las medidas 
 

 
 Reto 3. Realizaras tu primer test 
 
Test de abdomen En esta actividad pondrás a prueba tu fuerza abdominal.   Durante un 

periodo de 30 segundos deberás realizar el mayor número de abdominales. Ver la siguiente 
descripción. 
 
 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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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 26 de febrero/2021 
Puedes enviarla:  
WhatsApp 3112547250 
Correo electrónico: edufisicaprimariacah2021@gmial.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 el Desarrollo 

completo del test de abdomen 

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@gmial.com

