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DOCENTE: JENNY ANDREA RUIZ HERRERA 

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

GRADO:  SEGUNDOS cursos: 203-204 

HILO CONDUCTOR 
¿Cómo pongo en escena el conocimiento del cuerpo y mi entorno en diversas 
situaciones motrices? 

DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN  

• El estudiante comprende que el equilibrio estático y dinámico es 
necesario en la realización de las actividades. 

• Ejecuta movimientos de segmentos corporales usando la lateralidad y 
el equilibrio para favorecer el dominio de su cuerpo. 

• Propone diferentes movimientos que le permitan mejorar el equilibrio 
estático y dinámico por medio del trabajo cooperativo. 
 

TEMÁTICAS 
ASOCIADAS: 

Equilibrio, lateralidad. 

GUIA 1 – SEGUNDO PERIODO 
Para trabajar del 15 al 30 de Marzo 2021 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 

Para tener en cuenta… 
 
El tema que vamos a trabajar en el área de Educación física es 
EQUILIBRIO, durante este periodo desarrollaras una serie de 
actividades divertidas que te permitirán mejorar esta capacidad 
coordinativa. 
 

 
El equilibrio es el mantenimiento adecuado de la posición de las 
distintas partes del cuerpo y del cuerpo mismo en el espacio. Se 
puede presentar de dos tipos:  
 

• Estático: control de la postura sin desplazamiento.  
• Dinámico: control de la postura con desplazamiento. 
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 Reto 1.  ACTIVA TU CREATIVIDAD. 
 
En el cuaderno Educación física marcaras de forma creativa segundo periodo. 
 
 

Reto 2. CONOZCO MIS METAS. 
 
Recorta y pega en el cuaderno de Ed. Física los desempeños que vamos a trabajar y evaluar en este 
segundo periodo, y que te presento a continuación: 
 

• El estudiante comprende que el equilibrio estático y dinámico es necesario en la realización de 
las actividades. 

• Ejecuta movimientos de segmentos corporales usando la lateralidad y el equilibrio para 
favorecer el dominio de su cuerpo. 

• Propone diferentes movimientos que le permitan mejorar el equilibrio estático y dinámico por 
medio del trabajo cooperativo. 
 

Actitudinal:  

• Su actuar va acorde a las situaciones y actividades que se proponen expresando sus emociones al 
interactuar con sus familiares y con su entorno. 
 

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

Reto 3. ZAPATOS SALTARINES. 
 
En esta actividad de equilibrio debes trasladar de un lugar a otro 6 objetos, pero lo 
debes hacer saltando y teniendo en cuenta la dirección que te indican los zapatos. 
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Etapa de preparación... 
 
PASO 1: CONSIGUE ESTOS MATERIALES: 

• 6 objetos que tengan en casa y que sean fáciles de cargar. 

• 10 pares de zapatos.  

 
 
PASO 2: DISPONER LA PISTA 
 Ubicar en fila los 10 pares de zapatos, pero 
procurando que cada pareja de zapatos 
tenga direcciones diferentes. 
 
 
 
PASO 3: EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
a. Llevar los 6 elementos de un lugar a otro, pero debes tener en cuenta que tu recorrido lo harás 

saltando en la dirección que te indican los zapatos que están ubicados en el suelo. 
 

b. Cada vez que se termine el recorrido, es decir que pases de un lugar a otro un elemento, debes 
pedir a un ayudante que cambie la dirección de los zapatos (puedes hacer las variantes que 
quieras).  
 

c. Graba un video corto como evidencia de esta actividad. 
 

PASO 4: CONSIGNA EN TU CUADERNO. 
 
Elabora en tu cuaderno la siguiente tabla de resultados y después de cada recorrido completa la 
información solicitada. 
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Nombre del 
participante 

Que objeto 
transportaste  

De acuerdo con tu rendimiento, dibuja el 
emoticón que represente tu desempeño 

INTENTO 1   

INTENTO 2   

INTENTO 3   

INTENTO 4   

INTENTO 5   

INTENTO 6   
 

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 30 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, fotos o dibujos donde se evidencie los 

desplazamientos que realizaste. 

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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