
  
 

GUIA DE EDUCACIÓN FÍSICA GRADO PRIMERO 

TERCER PERIODO 

PROYECTO: Mi barrio 

 

DOCENTE: OSCAR DIAZ   JORNADA: TARDE      SEDE A 

CORREO: educacion.fisica.sanrafa@gmail.com   

Whatsapp: 3132540157 

 

DESEMPEÑO: Observa y repite diferentes movimientos en el manejo de implementos 

respetando y reconociendo su esfuerzo y el de sus compañeros mediante el juego. 

Iniciamos el tercer 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 “Mi barrio”. Identificaremos los personajes que encontramos en 

el y la función que cumplen. 

 

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 y 

descubrimientos de nuestras habilidades motrices con diferentes implementos como 

la pelota y la cuerda. 
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¡VAMOS A SALTAR! 

 Semana 1 y 2 Del 8 al 18 de junio 

Recordemos que antes de iniciar cualquier actividad física debemos tener un 

calentamiento previo.  

A continuación, encontraras unos ejercicios que debes realizar en compañía de un adulto 

quien te guiara en la ejecución de los diferentes saltos. 

 

  

Practicaremos saltos de diferentes formas: 

1. Con un pie hasta un punto determinado y de regreso lo hago con el otro pie.  

2. Con los dos pies juntos salto como sapito varias veces en el mismo lugar. 

3. Con los dos pies juntos salto como conejo avanzando en cada salto hasta llegar a 

un punto determinado. Me regreso de la misma forma. 

4. Salto de nuevo con un pie, pero con obstáculos y me regreso con el otro pie. 

5. Salto con los pies juntos con obstáculos hasta una distancia determinada y me 

regreso de la misma forma. 

6. Si tengo cuerda salto con la cuerda. 

ACTIVIDAD 2 PERSONAJES DEL BARRIO 

Semana 3 y 4 Del 6 al 16 de Julio 

En nuestro barrio encontramos diferentes personas que nos prestan diferentes 

servicios o cumplen oficios varios para nuestro bienestar y seguridad, como el policía, 

bombero, panadero, veterinario, tendero, enfermera, obrero, doctor. Etc. Escogeremos 

uno de estos personajes y realizaremos la máscara o el disfraz de este, hare la imitación 

de su oficio tomo foto o video y lo envío al docente. A continuación, encuentras el dibujo 

de algunas máscaras como ejemplo. También encontrare algunos personajes para 

colorear. 



  
 

 

 

 

 



  
 

¡ACTIVIDAD 3 NOS MOVEMOS! 

Semana 5 Y 6 Del 19 al 30 de Julio. 

 

Recuerda enviar foto o video como evidencia la semana 1 y repetir los ejercicios para la 

semana 2 

En nuestros hogares generalmente tenemos pelotas o balones con que entretenernos 

cuando compartimos en un parque o en algún lugar a aire libre. Esta es la ocasión para 

tener un motivo de jugar con ellos. 

1. Utiliza la pelota o balón lanzando y recibiendo con la persona que te esté 

acompañando en el juego.  

2. Lanza la pelota con la mano derecha y trata de recibirla de igual forma.  Practica 

la secuencia mínima 10 veces. 

3. Lanza la pelota con la mano izquierda y trata de recibirla de igual forma. Practica 

la secuencia mínima 10 veces. 

4. Ahora lanza la pelota con las dos manos y recíbela de la misma forma, intenta 

realizar el ejercicio con diferentes distancias. 

5. Si estas en un campo abierto con tu acompañante él debe correr en diferentes 

direcciones y tú debes lanzar el balón tratando de tocarlo con el balón. Si estas 

en casa la persona debe esquivarte y no dejarse tocar por tu pelota. 

6. La idea es que realices varias actividades de coordinación con tu pelota o balón 

y realizar juegos que involucre este elemento. 

 

 



  
 

ACTIVIDAD POA PROYECTO DE TIEMPO LIBRE 

 

Semana 7 y 8 del 2 al 13 de agosto.  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  BOGOTA HAPPY 

 

 

❖ OBJETIVO: Celebrar el cumpleaños # 483 de nuestra hermosa ciudad Bogotá D.C. 

Generando sentido de pertenencia y reconociéndola como eje fundamental en nuestra vida. 

Se realizarán diferentes actividades conmemorando el cumpleaños de Bogotá teniendo en 

cuenta los niveles y edades de los estudiantes. 

 

❖ semana del 2 al 13 de agosto 

 

                                                                  
 

❖ PRIMARIA: los niños y las niñas con ayuda de sus padres elaboraran un   plato típico de la 

ciudad.  

 

La capital de Colombia también es un epicentro gastronómico bastante interesante. Aquí 

convergen platos de distintas partes del mundo, los mejores chefs y restaurantes del país 

y del continente ofertan un sinnúmero de opciones para los ciudadanos. 

Sin embargo, también existe la comida propia, la que abarca mucho más que el famoso ajiaco. 

A continuación, te enseñamos cuáles son esos platos bogotanos que no podemos olvidar y que 

hacen parte de la urbe y su cultura. 

❖ El chocolate santafereño 

❖ La fritanga 

❖ Changua 

❖ El tamal santafereño 

❖ El puchero 

Actividad  


