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DOCENTE: JENNY ANDREA RUIZ HERRERA 

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

GRADO:  TERCERO 

HILO CONDUCTOR 
¿De qué forma Comprende que sus habilidades psicomotoras y capacidades 
físicas pueden ser aprovechadas en su desarrollo integral? 

DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN 

• Manipula diferentes elementos desarrollando precisión y seguridad en las 
destrezas de coordinación. 

• Tiene un buen desempeño en el manejo de elementos, en las actividades 
que se proponen. 

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

TEMÁTICAS 
ASOCIADAS: 

Coordinación viso-manual, habilidad de salto 

GUIA 3 – SEGUNDO PERIODO 
 Para trabajar del 19 al 30 de Abril 2021 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

Reto 1. SALTA CON EQUILIBRIO. 
 
En esta actividad deberás grabar un video saltando la soga hacia con pie derecho y con pie izquierdo. 
          
              Realiza 10 saltos pie derecho                                  Realiza 10 saltos pie izquierdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

(168) Ejercicio divertido para niños, *COMO SALTAR LA CUERDA FÁCIL Y RÁPIDO PARA NIÑOS* 🍄🍭| 
Brenda Yoga - YouTube 

FECHA Y MEDIOS DE ENTREGA DE LA GUÍA 

La guía debe ser enviada con plazo máximo 30 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.  

 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=ZQgoX0JfBNg&t=533s
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