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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 2 – SEGUNDO PERIODO 
Para trabajar del 05 al 16 de Abril 2021 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 

Reto 1.  RECORTA Y PEGA. 
Recorta y pega en tu cuaderno de Ed. Física, 4 imágenes de personas haciendo equilibrio. 
 
 
 

 Reto 2.  MANOS CREATIVAS. 
 
El objetivo de esta actividad es poner a prueba tu equilibrio, para esto es necesario elaborar una pista 
utilizando tus manos y pies. Una vez elaborada la pista debes cruzar de un lado a otro poniendo manos 
o pies, según lo indique la imagen. 
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 Etapa de preparación...  
 
PASO 1: CONSIGUE ESTOS MATERIALES: 

 
• 12 hojas del tamaño que se desee. 

• Temperas de los colores que quieras.  

• Cinta pegante. 
 

NOTA: PUEDES USAR MATERIALES ADICIONALES PARA DECORAR, HOJAS DE COLORES, 
MARCADORES, ETC. 
 
 
 
PASO 2: DISPONER LA PISTA 
 

• Pinta las palmas de las manos y ubícalas en 6 hojas.  

• Pinta las plantas de los pies y ubícalas en 6 hojas.  

•  Ubica las hojas que pintaste en 3 columnas una detrás 
de otra. ( Puedes usar de referencia la imagen). 
 

 
 
PASO 3: EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
• Cruza la pista 5 veces sin perder el equilibrio, si te caes 

vuelves a la zona de salida.  

• Cada vez que cruces la pista completa ganas una estrella. 

Si quieres invita a otros participantes, competir y pasar un rato divertido. 

Graba un video corto como evidencia de esta actividad. 
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PASO 4: CONSIGNA EN TU CUADERNO. 
 
Dibuja en tu cuaderno de Ed. Física la cantidad de estrellas que ganaste en la actividad y coloréalas. 
 

 
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 16 de Abril/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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