
GUIA DE EDUCACION FISICA GRADO TERCERO 

CUARTO PERIODO 

PROYECTO: Conociendo mi Colombia por medio de la lectura. 

DOCENTE: NANCY CARDONA   JORNADA: MAÑANA       SEDE A 

CORREO: edufisicaprimaria22@gmail.com   

Whatsapp: 305 2909565 (únicamente para estudiantes sin conectividad) 

DESEMPEÑO: Maneja con habilidad el balón realizando ejercicios de desplazamiento 

ojo pie, pateo en el pre deportivo del micro futbol practicando el valor de la tolerancia 

y responsabilidad en el juego. 

ACTIVIDAD 1 MICRO FUTBOL 

SEMANAS 1 Y 2 del 20 de setiembre al 1 de octubre. 

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

de educación física. 

Para esta actividad necesitaremos de un balón o pelota y un espacio amplio para poder 

desarrollarla. 

 Si estas en virtualidad no olvides tomar foto o video y enviar en la fecha que 

corresponde a la profesora. 

 

1. Con el pie llevar el balón o pelota desde un punto determinado hasta otro. De ida 

con pie derecho y de regreso con pie izquierdo varias veces. 
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2. Realiza patada al balón o pelota a un punto fijo como si fuera a cobrar un penalti. 

 

 

 

3. Con la rodilla intenta pegar al balón varias veces. 

 

 

 

4. Dejo la pelota o el balón quieto en el piso y salto sobre él hacia la derecha y hacia 

la izquierda. 

 

 

 

 



5. Pongo diferentes obstáculos y llevo la pelota o el balón en zigzag. 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 CAPACIDADES FISICAS 

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. 

 

FUERZA: Es la capacidad de levantar, empujar o tirar de un peso determinado en un 

solo movimiento con la ayuda de los músculos. 

 RESISTENCIA: Entendemos por resistencia la capacidad de mantener un esfuerzo 

de forma eficaz durante el mayor tiempo posible. 

 ELASTICIDAD es la capacidad que tienen las articulaciones de poseer una 

determinada amplitud de movimiento. 

 VELOCIDAD:  Podemos decir que es la capacidad que nos permite llevar a cabo 

acciones motrices en el menor tiempo posible. 

De acuerdo a estas capacidades físicas, realizo de manera práctica un ejercicio 

que represente cada una de ellas en total son 4 ejercicios y envío foto o vídeo. 



ACTIVIDAD 3 MIS EMOCIONES 

 

SEMANA 5 del 25 al 29 de octubre  

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

educación física. 

Este taller apoya nuestras competencias socioemocionales reflejando los diferentes 

estados que nos encontramos de acuerdo a la situación en la que se nos presente. 

 

 

 


