
 

COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

 

Estrategias pedagógicas alternativas y de flexibilización curricular  

para asegurar la atención educativa desde los hogares 
 

 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195   

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
Resolución 8879 Dic. 7 de 2001 y 2068 Nov. 17 de 2015          DANE 111001002909          NIT 830.028.542-3 
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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. 

TEMÁTICAS 
ASOCIADAS: 

Habilidades motrices, Capacidades coordinativas 

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 los pies 
y explica en que consiste estos lanzamientos.  
 
Por ejemplo 
 
En futbol 
El lanzamiento o tiro en el fútbol es la técnica mediante la cual una zona del cuerpo, 
generalmente el pie, entra en contacto con el balón proporcionándole la fuerza necesaria 
para que se desplace hacia la dirección deseada y a la velocidad adecuada. 
 
 

Reto 2. DIVIÉRTETE. La pelota no toca el suelo 
 
Vas a realizar la 21 con tu cuerpo utilizando los pies, o parte de las extremidades inferiores. 
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 las manos, la cabeza, los hombros y por supuesto que no toque el piso. 
 
 
 Graba un video corto como evidencia de esta actividad. 
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PASO 3: CONSIGNA EN TU CUADERNO. 
 

a. ¿Lograste completar la actividad los 21 golpes? ¿fue fácil? ¿por qué? 
b. ¿Qué te gusto de la actividad? 
c. ¿Que no te gusto y ¿por qué? 

 

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 
trabajo del reto 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. 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/

