
GUIA DE EDUCACIÓN FÍSICA GRADO PRIMERO 

CUARTO PERIODO 

PROYECTO: Mi barrio 

DOCENTE: NANCY CARDONA   JORNADA: MAÑANA       SEDE A 

CORREO: edufisicaprimaria22@gmail.com   

Whatsapp: 305 2909565 (únicamente para estudiantes sin conectividad) 

 

Desempeño: Desarrolla la coordinación ojo-pie en la realización de ejercicios de 

manejo de balón con diferentes obstáculos practicando el valor de la tolerancia y 

responsabilidad en el juego. 

Este periodo es muy corto así que afianzaremos nuestras habilidades motrices 

especialmente la coordinación que debe tener el estudiante ojo-pie desarrollando 

diferentes actividades que contribuyan a adquirir mayor destreza. 

 

ACTIVIDAD 1 VAMOS A PRACITICAR PATEO 

SEMANA 1 Y 2 Del 20 de septiembre al 1 de octubre. 

Recuerda. Si estas en virtualidad enviar foto o video como evidencia la profesora 

de educación física. 

 

Practicaremos coordinación ojo-pie de diferentes formas: 

1. Con un objeto (pelota, balón, juguete) lo transporto de un lugar a otro 

empujándolo con el pie derecho. Luego lo realizo con el pie izquierdo. 

2. Con los dos pies sostengo con los tobillos o rodillas el objeto y trato de saltar 

sin dejar caer el objeto. 

3. Tomo un punto o lugar determinado y trato de patear el objeto para que llegue 

al punto o lugar. Como cobrando un penalti. 
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4. Si es posible en campo abierto realizo diferentes ejercicios de trasladar con el 

pie con el balón o pelota por diferentes espacios. 

5. Pongo obstáculos y trato de llevar el objeto con el pie pasando por medio de ellos. 

 

Debes enviar foto o video como evidencia a la profe de educación física 

 

ACTIVIDAD 2 habilidades físicas 

SEMANAS 3 Y 4 DEL 4 AL 22 DE OCTUBRE 

Recuerda. Si estas en virtualidad enviar foto o video como evidencia la profesora 

de educación física. 

 

 

Este periodo se realizará un refuerzo de las habilidades motrices para nuestros chicos. 

Recordemos que las habilidades son correr, saltar, lanzar y agarrar. Este periodo se 



realizará un refuerzo de las habilidades motrices para nuestros chicos. Recordemos que 

las habilidades son correr, saltar, lanzar y agarrar. 

Correr: Significa andar de manera rápida, es una actividad que beneficia en todo 

sentido nuestro bienestar físico. 

Saltar: El salto puede ser definido como el desplazamiento que se realiza al brincar de 

un lugar al otro en el aire. Se puede realizar levantando los pies al mismo tiempo o 

alternando un pie, luego el otro. 

Lanzar: Destreza que implica el acto de arrojar objetos lo más lejos posible. 

Agarrar: Coger, como habilidad básica, supone el uso de una o ambas manos y/o de otras 

partes del cuerpo para parar y controlar una pelota u objeto aéreo. 

Realizar ejercicios que tengan que ver con estas cuatro habilidades y enviar foto 

o video que evidencie que el estudiante los realizo, en total 4. 

 

ACTIVIDAD 3 cuidemos nuestra localidad 

SEMANA 5 DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE. 

Recuerda. Si estas en virtualidad enviar foto o video como evidencia la profesora 

de educación física. 

Nuestra localidad donde vivimos y queda nuestro colegio y la 8 por lo tanto debemos 

cuidarla para que cada día sea aún más bonita. Coloreo las siguientes imágenes que nos 

muestran algunos hábitos que debemos tener para que nuestra localidad y barrio estén 

más bonitos. Como mantenerlo limpio, recoger los excrementos de nuestras mascotas, 

reciclar. 

        



             

 

 


