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DOCENTE: LUZ MARINA RAMIREZ GARCIA 

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

GRADO:  PRIMERO 

HILO CONDUCTOR 
¿Explorando mi cuerpo a través del movimiento fortalezco mi relación 

temporo- espacial? 

DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN  

• Identifica y Ejecuta comandos de ubicación espacial con respecto a 
otros elementos y a su entorno. 

• Adquiere a través de actividades físicas los conceptos de direcciones, 
pesos, formas, tamaños, además de antes, ahora y después. 

• Propone diferentes actividades que requieren desplazamiento y 
ubicación temporo-espacial 

TEMÁTICAS ASOCIADAS: UBICACIÓN ESPACIAL, DIRECCIONALIDAD 

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

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Reto 1.  ACTIVATE Y DIVIERTETE   
 
PASO 1: EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
CON AYUDA DE MAMITA O PAPITO 
Vas a jugar a la gallinita ciega buscando objetos solo 
siguiendo las indicaciones de tus papás.    
Necesitamos que ubiquemos 5 objetos (el cuaderno, el 
lápiz, un balón, un juguete) el que tu escojas y tú te vas a 
ubicar en un sitio no tan lejano y central a todos los objetos. 

“Ten mucho cuidado” 
Tus padres te van a llevar hacia ellos guiándote con indicaciones claras, (derecha, izquierda, adelante, 
atrás,) y en menos de un minuto debes tener los 5 objetos en tus manos. Así abras superado el reto. 
 
Envía un video del ejercicio no mayor a un minuto. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Toda la información requerida se encuentra en la guía. 

FECHA Y MEDIOS DE ENTREGA DE LA GUÍA 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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La guía debe ser enviada con plazo máximo 30 de Abril/2021 
Puedes enviarla:  WhatsApp 3138359348 
Correo electrónico: edufisicaholguin@gmial.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 práctica por medio de un video no mayor a 1 minuto donde se evidencie el juego propuesto. 
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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