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DOCENTE: JENNY ANDREA RUIZ HERRERA 

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

GRADO:   SEGUNDO 

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, formas de desplazamiento, trabajo en equipo. 

GUIA 3 – Para trabajar del 01 al 12 de Marzo 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

RETO 1 – TRANSPORTANDO LA BOTELLA. 
 
Participarás en actividades en las que trabajes colaborativamente. Mediante el trabajo y la colaboración, 

las actividades se logran con mayor facilidad. 
 
1. Reúnete con tus familiares o amigos y pónganse de 
acuerdo para que, entre todos, tracen en el suelo tres 
círculos separados a una distancia de 6 pasos entre cada 
uno. Después, colaborando entre todos, transportarán 
de un círculo a otro una botella, en cada uno lo harán de 
distinta manera, por ejemplo, de espaldas como gusano, 
lanzándola y atrapándola, entre otras. 
Si la botella se cae deben regresar al círculo anterior. 
 

DEBES TOMAR VIDEO 
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2. Contesta en tu cuaderno: 
a. ¿De los desplazamientos que realizaste con tu grupo, cual fue el que más te gusto? 
b. ¿Cuál fue la manera más original de llevar la botella? 

 

RETO 2 – REALIZA LA SIGUIENTE SOPA DE LETRAS. 
 
BUSCA LA PALABRAS ALLI SOLICITADAS 
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RETO 3 – AUTOEVALUACIÓN. 
 
La autoevaluación es un ejercicio individual de reflexión sobre el 
trabajo realizado, allí analizas tus fortalezas y aspectos a mejorar. 
 
Escribe en tu cuaderno un valor numérico de 1.0 a 5.0 (siendo 1.0 la 
nota más baja y 5.0 la más alta) teniendo en cuenta tu desempeño en 
este primer periodo. 
 

En la imagen encuentras los 5 criterios que deberás tener en 
cuenta para emitir tu nota y por favor justifica tu respuesta. 
 
Mi nota es               , porque 

 

 

 

FECHA Y MEDIOS DE ENTREGA DE LA GUÍA 

La guía debe ser enviada con plazo máximo 12 de Marzo 
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. 

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. 
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