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I.H.S.: 2 
HORAS 

GRADO:  CUARTO  

HILO CONDUCTOR 
¿Los juegos pre deportivos, y ejercicios físicos desarrollan 
mis cualidades físicas e interacción socio-afectiva? 

DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN  

• Aprende a través de diversos juegos pre deportivos 
movimientos propios de la disciplina deportivas propuestas 
en clase. 

• Establece los elementos básicos de los pre deportivos que 
más adelante permitirán construir la técnica y la táctica de 
los deportes. 

TEMÁTICAS 
ASOCIADAS: 

Actividades manipulativas, Juegos de Lanzamiento. 

GUIA 2 – SEGUNDO PERIODO 
Para trabajar del 5 al 16 de Abril 2021 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
Reto 1.  INVESTIGA. 
 
Realiza una investigación sobre 3 deportes donde se utilicen los lanzamientos con las 
manos y explica en que consiste estos lanzamientos.  
Por ejemplo 
En baloncesto  
El tiro libre 
Este tipo de tire se realiza cuando se ha producido una falta hacia un jugador y el árbitro 
estipula que debe lanzar uno, dos o tres tiros libres. El tiro se ejecuta botando el balón y 
luego se lanza frente a la canasta sin que ningún otro jugador se interponga. Otra situación 
de tiro libre es ante una falta técnica. 
 
 
 
Reto 2. DIVIÉRTETE. La pelota no toca el suelo 
 
Vas a realizar la 21 con tu cuerpo utilizando las manos, la cabeza, los hombros; sin que la 
pelota caiga al suelo, puedes utilizar una pelota elaborada por ti con papel, medias o lo que 
tengas a la mano en tu casa. La única regla es que no debes tocar la pelota con los pies, o 
parte de las extremidades inferiores y por supuesto que no toque el piso. 
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a. Graba un video corto como evidencia de esta actividad. 
 
Reto 3: CONSIGNA EN TU CUADERNO. 
 

a. ¿Qué partes del cuerpo utilizaste y por qué?  
b. ¿Lograste completar la actividad los 21 golpes? ¿fue fácil? ¿por qué? 
c. ¿Qué te gusto de la actividad? 

 

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 el ejercicio 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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