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

GRADO:  QUINTO 

HILO CONDUCTOR 
¿Cómo   Explorar y comprenden que sus capacidades y destrezas 
los llevan a crear y representar el espacio en un lenguaje deportivo? 

DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN  

• Realiza movimientos y actividades que le permitan mejorar sus destrezas 
e higiene postural en una buena práctica del deporte. 

• Adopta con facilidad diferentes posturas como destreza base para la 
iniciación deportiva. 

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

 

TEMÁTICAS 
ASOCIADAS: 

Habilidades motrices, Capacidades coordinativas 

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

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

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: 
 

• Realiza movimientos y actividades que le permitan mejorar sus destrezas e higiene postural en una 
buena práctica del deporte. 

• Adopta con facilidad diferentes posturas como destreza base para la iniciación deportiva. 
• Crea y acata reglas elementales en las actividades y juegos de la clase afianzando adecuados hábitos de 

convivencia. 

 

Actitudinal:  
 

• Los estudiantes comprenden que las agresiones afectan los derechos, los defienden asertivamente sin 
provocar ninguna clase de conflicto  

• Porta adecuadamente el uniforme o ropa apropiada para desarrollar cómodamente las actividades de 
la clase. 
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Reto 3. FUTGOLF 
 
Esta es una actividad que reúne dos deportes el futbol y el Golf, pondrás a prueba las habilidades con 
tus pies, pero también trabajaras tus capacidades coordinativas ( ojo-pie / ojo mano). 
 
 Para este juego es necesario que invites a mas participantes y pongas a prueba tu capacidad de crear 
estrategias. 

 
Etapa de preparación... 
 
PASO 1: CONSIGUE ESTOS MATERIALES: 

• 1 bola pequeña por cada jugador (debes hacer una marca para identificar al dueño) 

• 10 recipientes  que tengas en casa y que te permitan insertar el pin- pon. 

 
PASO 2: ACONDICIONAR EL ESPACIO. 
 
a. Dispondrás un espacio con obstáculos para crear el terreno de golf. 
b. Pondrás los recipientes en diferentes partes de la casa y le darás un orden del 1 al 10. ( debes 

pegar al recipiente un letrero indicando el número del hoyo). 
 
 
PASO 3: EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
a. Cada jugador tiene un turno establecido, pondrá la bola a una distancia mínima de 5 pasos 

con relación al primer hoyo. 
 

b. Usando su pierna como palo de golf deberá golpear la bola intentando insertar en cada 
recipiente. 
 
Recuerda que no puedas retirar la bola del terreno de juego y debes lanzar desde el lugar 
donde quedo. 
 

c. Graba un video corto como evidencia de esta actividad . 
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PASO 4: CONSIGNA EN TU CUADERNO. 
 

a. ¿Qué consideras que fue lo más complicado de la actividad? 
b. ¿Qué te gusto de la actividad? 

 
c. Realiza la premiación de la actividad, dibujando en el pódium 

a los tres ganadores, y escribe sus nombres. 
 

 
 

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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