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

DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN  

 Identifica y diferencia cada una de las capacidades físicas 
coordinativas utilizándolas de forma correcta en cualquier 
situación. 

 Realiza los test motores y los diferencia según su realización 

 Propone diferentes actividades donde se vea la ejecución y 
utilización de las capacidades físicas 

 Participa activamente en las clases dedicando tiempo y esfuerzo 
hacia el logro de sus tareas motrices. 

TEMÁTICAS 
ASOCIADAS: 

HABILIDADES MOTRICES,  TEST MOTORES Y FICHA ANTROPOMETRICA. 

GUIA 3 DEL 1 AL 12 DE MARZO 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

Reto 1. Realizaras tu SEGUNDO TEST 
 
Test de PIERNA En esta actividad pondrás a prueba la fuerza de tu pierna.   Durante un periodo 

de 30 segundos deberás realizar el mayor número de sentadilla. Ver la siguiente descripción. 
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Reto 2. REALIZA EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA 
 

 
PISTAS DEL CRUCIGRAMA 

1. Es la capacidad de mover el cuerpo o alguna de sus partes con amplitud 
2. Es la capacidad de hacer uno o varios movimientos en el menor tiempo posible. 
3. Capacidad del cuerpo de mantener una posición estable, sin caerse 
4. Es la que registra las medidas y dimensiones del cuerpo humano, estatura, peso, perímetros 

corporales. 
5. Ligereza, prontitud en los movimientos 
6. Es la capacidad que nos permite, mediante acciones musculares (contracción) vencer una 

resistencia u oponerse a ella. 
7. Son el conjunto de elementos que componen la condición física 
8. Son las pruebas que realizamos con la finalidad de medir y valorar las diferentes cualidades 

físicas básicas  
9. Es la capacidad de realizar o mantener un esfuerzo durante un tiempo prolongado. 
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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 
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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