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DOCENTE: EDUCACION FISICA PRIMARIA 

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

GRADO:  DE PREESCOLAR A QUINTO 

HILO CONDUCTOR 
Realizar actividades lúdico-recreativas en familia cambiando rutinas 
sedentarias en casa por diversión y aprendizaje 

DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN  

• Divertirnos y celebrar el día de los niños y niñas albanitas 

• Integrar a la comunidad educativa en actividades de 
recreación y aprendizaje lúdico recreativas 

• Incentivar a los estudiantes en la integración de su familia, 
manejando siempre el trabajo en equipo 

TEMÁTICAS 
ASOCIADAS: 

DIVERSION, COORDINACION 

GUIA 4 – SEGUNDO PERIODO 
Para trabajar del 30 de abril al 14 de mayo 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

RETO 1 DIVIERTETE EN FAMILIA (CONCURSO). 
 

Toda la familia organizara una actividad guiada donde realice una coreografía de una 
canción que les guste mucho, puedes apoyarte en un video de internet o un programa de 
televisión o alguna coreografía que sepa un integrante de la familia. 
 
El objetivo de esta actividad es reunir la 
mayor cantidad de integrantes de la familia 
(mama, papa, tíos, primos) para que realicen 
la coreografía.  
 
Gana la familia de cada grado que 
organice una buena coreografía con 
mayor cantidad de integrantes 
 
 
RETO 1 CONSYRUYO CREATIVAMENTE    
 
“BARRIGA LLENA CORAZON CONTENTO” 
 
EL BANAN0 LOCO Y LA MOMIA SALCHICHA. 
En esta actividad vamos a preparar dos recetas para deleitar el paladar, lo realizaremos en 
familia disfrutando y divirtiéndonos en cada momento y así celebrarles el día a los niños. 
Ingredientes: bananos, salchichas, chocolatina liquida, queso tajado y palillos. 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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PREPARACION DEL BANANO LOCO. 
 

 
 

Después de quitarle la cascara al banano se 
le recorta un trocito en la parte de arriba para 
que quede plano, luego se abren varios 
agujeros de forma plana con los palillos, para 
el cabello, los brazos y las piernas. 

En la parte de arriba se abren 4 o 5 agujeros planos 
y un poco profundos, para introducir tiras de queso. 

Recomendaciones: para preparar estas 
recetas necesitas utensilios que solo debe 
manipular tu mamá o papá, como lo es el 
cuchillo, el sartén y el uso de la estufa.  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Lo mismo se hace en la parte de la mitad y algo 
mas abajo, para introducir los brazos y las piernas, 
también deben ser planos. 

Se dobla la tajada de queso a la mitad y se parte, 
luego se recorta en tiras no tan delgadas. 

Se introducen las tiras en cada agujero que 
se hizo en la parte de arriba para que 
quede el cabello, luego dos tiras para los 
brazos y finalmente dos tiras para las 
piernas. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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PREPARACION DE LA MOMIA SALCHICHA 
 
 

Se toma la chocolatina liquida y se le hacen 
ojos, nariz y boca. 

Se adorna el cabello con 
chocolatina, al igual que los 
brazos y las piernas. Se pueden 
hacer los ojos con trocitos de 
queso. Se hacen varios para que 
todos coman. 
Entre más chocolatina más rico. 

Se ponen a freír un poco las salchichas en poquito 
aceite (esto lo debe hacer la mamá), estás no 
deben quedar muy fritas.  

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

Se toma una loncha completa de 
queso y se hacen tiras no tan 
delgadas.  

Con cada tira de queso se empieza 
a enrollar la salchicha, entonces se 
empieza por la cabeza, se deja un 
espacio para ponerle los ojos. 

Se continua hasta cubrir toda la salchicha. 

Se cortan dos trocitos de queso para ponerle los 
ojos y se ponen en el espacio que se dejó, luego 
se les agrega un poquito de chocolatina liquida. 

Se puede adornar haciendo figuras con la 
chocolatina liquida, además se le puede poner 
boca con un trocito de queso, se hacen varias 
momias para que todos coman. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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TODA LA INFORMACION ESTA EN LA GUIA 

FECHA Y MEDIOS DE ENTREGA DE LA GUÍA 

La guía debe ser enviada con plazo máximo 14 DE MAYO 2021 
Puedes enviarla al número de WhatsApp de tu docente de Educación Física 
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 coreografía deben enviarla 
en un video no superior a 1 minuto.     
y el trabajo de la comida con fotos donde se vean disfrutando y preparando la receta escogida 

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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