
  
 

GUIA DE EDUCACION FISICA GRADO CUARTO 

SEGUNDO PERIODO 

PROYECTO: Colombia escenario de saberes. 

Docente: OSCAR DIAZ. Educación física Jornada Tarde 

Correo  educacion.fisica.sanrafa@gmail.com 

Whatsapp 3132540157 (solo para quienes no tienen conectividad con correo) 

Desempeño: Identificar el microfútbol como disciplina deportiva conociendo sus 

normas básicas a través de ejercicios simples y hábitos saludables. 

Iniciamos segundo periodo con mucho ánimo, se tendra en cuenta la creatividad, 

puntualidad y destreza con las cuales se presenten las actividades. Como nuestro 

proyecto de grado es “Colombia escenario de saberes” realcionamos activdades que 

contribuyan a un mejor conocimiento de nuestra colombia a traves de de los 

deportistas más representativos de nuestro país. 

En nuestras clases sincrónicas reforzaremos y aclararemos inquietudes sobre los 

temas que tratamos en las guías.  

 

Así que ánimo será un periodo lleno de sorpresas e identificaremos el microfútbol 

como disciplina deportiva realizando algunos ejercicios básicos sin olvidar que para 

cada actividad física debemos realizar un calentamiento previo para preparar nuestro 

cuerpo. También recordaremos que hábitos saludables tenemos en nuestro diario vivir. 

Celebraremos el día de la madre como contribución a nuestro proyecto de recreación y 

tiempo libre. 

 



  
 

CALENTAMIENTO Y EJERCICIOS  

Semanas 1 y 2 del 5 al 16 de abril 

Realiza la rutina que encuentra a continuación, debes dedicar mínimo media hora para 

realizar esta rutina ya que cada ejercicio debes realizarlo por 1 minuto. 

 Para la semana 1 envía foto tuya realizando dos de estos ejercicios. Para la semana 2 

realizas de nuevo la rutina, pero envías la evidencia de otros dos ejercicios diferentes. 

Recuerda que debes hacer todos los ejercicios que se propone, pero solo envías 4 en 

total. 
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CONOZCAMOS UN POCO SOBRE EL MICROFUTBOL 

Semana 3 del 19 al 23 de abril 

Para la semana 3 debes contestar el siguiente cuestionario en tu cuaderno de 

Educación física con letra muy clara.  

1. Investiga las normas básicas del microfútbol. (mínimo 5) 

2. Cuantos jugadores participan en un partido de microfútbol por equipo. 

3. Cuanto tiempo tiene de duración un partido de microfútbol. 

4. Describe el vestuario que debe tener un jugador de microfútbol. Realiza el 

dibujo de los 4 jugadores y el arquero destacando su uniforme. 

5. Dibuja la cancha de microfútbol. 

6. Te dibujas realizando 2 ejercicios para jugar microfútbol. 

7. Escribe 3 diferencias entre el microfútbol y el futbol. 

8. Que entiendes por hábitos saludables 

9. Dibuja 2 hábitos saludables que realizas a diario. 

10. Como nuestro proyecto es de Colombia escenario de saberes, investiga 10 

deportistas colombianos que se hayan destacado a nivel mundial según su 

disciplina deportiva y llena el siguiente cuadro. 

 

NOMBRE Y DISCIPLINA QUE SE DESTACA NOMBRE Y DISCIPLINA QUE SE DESTACA 

Ejem. Nairo Quintana. Ciclismo.  

  

  

  

  
 

PRACTIQUEMOS UN POCO PARA CONOCER EL MICROFUTBOL 

 

Semana 4 y 5 Del 26 de abril al 7 de mayo 

En lo posible sales a un espacio amplio (parque, conjunto, calle) en compañía de un 

adulto responsable y realizas alguna actividad que demuestre que practicaste alguna 

actividad relacionada con este deporte (microfútbol) 

Si no tienes posibilidad de salir, tomas algún objeto que pueda simular un balón y 

realizas ejercicios de lanzar y recibir con el pie. Tomas foto tuya realizando esta 

actividad y la envías. Recuerda que es una evidencia por semana. 



  
 

 

                     

      PARADA A  DESPEJE CON          PARADA A              PARADA CON LA ESTIRADA 

   MEDIA ALTURA        PUÑO      RAS DE SUELO              RIVAL  

 

 

ACTIVIDAD POA PROYECTO DE TIEMPO LIBRE 

Semana 6 y 7 Del 10 al 21 de mayo 

                                        “TU TIEMPO LIBRE ES MUY VALIOSO UTILIZALO DE LA MEJOR FORMA” 

Objetivo: Propiciar espacios y actividades que promuevan relaciones interpersonales de 

fraternidad, concientización de una cultura física e intelectual que contribuya a involucrar en el 

niño la importancia de incentivar el valor familiar.  

 

TE INVITO  A :    

¡CELEBRAR UN DIA EN FAMILIA! 

Por las personas que sin condición te ayudan y acompañan tu diario vivir. (Madre, 

Padre, abuelo, tío, familia …) propone realizar esta actividad dentro de la semanas del 

10 al 21 de mayo. Lo importante es no dejar pasar ésta fecha sin algún reconocimiento, 

teniendo siempre las medidas de bioseguridad. 

     Realiza de forma creativa la invitación a tus familiares para 

este día 

puede ser un cartel te damos una idea: 



  
 

 

                    GR                                             PEGALA en un lugar donde todos los de tu casa la vean 

                                                                     Y se sientan muy motivados en participar. 

            * Uno de los participantes decora el lugar de encuentro                                           

             puede ser  

con serpentinas o algo que tengas en casa para que el     

ambiente sea diferente. 

*Otro alista tarjetas en blanco y colores para que cada                                           

uno elabore una tarjeta para alguien de la familia con un 

mensaje. 

*Y otro alista algo de comer para la celebración sándwich, 

gaseosa, maíz pira, puede ser también unas onces. Listo! 

 

 

                                                               ¡ERES EL LIDER ENCARGADO DE TU CELEBRACION!!  

TOMA FOTOS DE LA INVITACIÓN Y FOTO O VIDEO DE LA CELEBRACIÓN. ENVIA COMO 

EVIDENCIA A TU PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA. 

 

Semana 8 y 9 Semanas de Retroalimentación. Del 24 de mayo al 4 de junio. 

En estas semanas se busca comunicación con los estudiantes que han tenido 

dificultad con las actividades propuestas. Recordemos que se deben entregar los 

trabajos en las fechas establecidas según las guías. 

 

 

GRAN DIA FAMILIAR 

ANIMATE A 

PARTICIPAR 

SERA MUY DIVERTIDO 

MAYO 16 / 2021 

LUGAR CASA  

FAMILIA___________

_ 

 


