
 

 

                                           

 

 

 

¿QUÉ VOY APRENDER?  

ACTIVIDAD 1 Iniciemos realizando ejercicios generales y de flexibilidad, 

según las imágenes. 

 

 

I.E. MARÍA ANTONIA PENAGOS 

SEDE:  

 

GUIA DE EDUCACION FÍSICA 

GRADO: 3º. 

GUÍA NÚMERO: 

 
    3 DOCENTE: 

JAIRO BALANTA MACHADO 
MARIA ISABEL CASTRO VERGANZO 
EDILMA PARRA BOLAÑOS 
SAYURI QUINTERO VALENCIA 
AIDA CECILIA ZAMORA CABRERA 
 

PERIODO: III 

FECHA INICIAL: 
DÍA MES AÑO 

FECHA FINAL 
DÍA MES AÑO 

19 OCTUBRE 2020      26 OCTUBRE 2020 

        TEMA: ACONDICIONAMIENTO FISICO 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE:    

Atender las indicaciones para realizar el calentamiento al iniciar y recuperación al 
finalizar la actividad física. 
 
Participar en los juegos individuales y colectivos propuestos en la clase. 

 

 INTRODUCCIÓN: Nos ocuparemos de 
reforzar desde casa Acondicionamiento 
físico, salto con y sin obstáculos como 
beneficio para nuestra salud. En el caso de 
ustedes niños y niñas para su desarrollo 
físico y crecimiento. Lo realizarán con el 
acompañamiento de un adulto y en familia y 
con ropa cómoda. 
 



¿QUÉ ESTOY APRENDIENDO? 

ACTIVIDAD 2 

A continuación observaremos un video y posteriormente ejecutamos 

los ejercicios realizados en él. Puedes pausar el video. Importante 

enviar tu propio video corto con algunos de los ejercicios como 

evidencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=MKVe4Zs6KRk&t=9s 

 

Four minute Tabata with Sonora Elementary- 

Practico lo que aprendí    

ACTIVIDAD 3                                          

Debemos enviar video corto realizando la actividad en compañía de algún o 

algunos miembros de la familia. Recuerden la importancia del trabajo en 

equipo. 

Para finalizar dale clic al siguiente link y divierte con  estos ejercicios El baile del 

cuerpo. 

https://www.youtube.com/watch?v=MhfrOqsGw-0 

INF: 3.- El baile del cuerpo 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MKVe4Zs6KRk&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=MhfrOqsGw-0


 

 

 

                        ¿Cómo sé qué aprendí?  

Teniendo en cuenta el trabajo que realizaste, responde: 

1. ¿Qué dificultad tuviste para hacer la actividad? 

2. ¿Habías practicado estos ejercicios anteriormente? 

3. ¿Te gusto esté esta actividad? ¿Lo volverías a practicar? 

Teniendo en cuenta el trabajo realizado el día de hoy y el acompañamiento que tuviste de 

tu familia, responde el siguiente cuadro 

 

 

 

 


