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

TEMÁTICAS ASOCIADAS: 
Capacidades físicas coordinativas. Test de salto alto. 
 

GUIA 3 – Para trabajar del 01 al 12 de Marzo 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 

Medirás tu capacidad para saltar lo más alto posible.  
 
Los saltos son habilidades motrices que se emplean en diferentes situaciones de la vida cotidiana. 
Incluyen un despegue del suelo, una elevación y una caída, se pueden realizar con carrera previa o sin 
ella. 
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RETO 1: CADA VEZ MAS ALTO. 
 
Test Salto Alto. 
 

a. Localiza una pared o poste que puedas rayar con tiza, lápiz, color, etc.; asegúrate de que esté 
libre de obstáculos. 

b. Tomar una tiza, lápiz, color, etc., con tu mano y levantar el brazo que la sostiene. 
c. Saltas manera vertical lo más alto posible y marcar una línea en la pared. Tienes tres intentos 

para superar tu primera marca. 
d. Lugo con un metro debes medir la distancia que hay entre el piso y la marca más alta que hiciste 

al saltar. 
e. En tu cuaderno realiza el dibujo de esta actividad, también es necesario escribir la fecha y cual 

fue tu marca. 
 
Ejemplo:    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

01 de Marzo/2021 
 
Marca:174 cms 
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RETO 2: ROMPECOCOS 
 
En la siguiente sopa de letras resalta con colores algunas de las capacidades coordinativas trabajadas en 
este periodo. 
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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 
 
 

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 12 de Marzo 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. 

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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