
 

 

                                           

 

 

 

 

¿QUÉ VOY APRENDER? 

 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

 

 

 

I.E. MARÍA ANTONIA PENAGOS 

SEDE: FRANCISCO DE PAULA SANTADER 

 

EDUCACION FÍSICA 
GRADO: 3º. 

GUÍA NÚMERO: 

 
    2 DOCENTE: 

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

PERIODO: III 

FECHA INICIAL: 
DÍA MES AÑO 

FECHA FINAL 
DÍA MES AÑO 

28 SEPTIEMBRE 2020      2 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 del 
tema Acondicionamiento físico como 
beneficio para nuestra salud. En el caso 
de ustedes niños y niñas para su 
desarrollo físico y crecimiento. Lo 
realizarán bajo  el acompañamiento de 
un adulto y en familia. 
 



 

 

¿Qué estoy aprendiendo?      

 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

ACTIVIDAD 1.  

El acondicionamiento físico es importante, ya que aumenta las 

capacidades físicas del individuo ayudando a mantener un cuerpo 

saludable y más fuerte. Colocarse ropa cómoda. 

Dale clic al siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=69Za5UWtIC0 

 

GIMNASIA PARA NIÑOS - Ejercicio físico en casa para niños 

 

Puedes pausar el video para realizar de forma adecuada y cómoda pero sobre 

todo con cuidado. 

 

Practico lo que aprendí    

 

ACTIVIDAD 2. 

Dibuja y colorea 

 

https://www.youtube.com/watch?v=69Za5UWtIC0


 

 

 

                        ¿Cómo sé qué aprendí?  

                                                                                              

ACTIVIDAD 3. 

 

Te  invito a realizar la actividad de zumba para ello dale clic al link azul 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY 

https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY


Zumba Kids with Yana - "Gangnam Style" 
 

 

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

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

equipo. 

LA IDEA ES DIVERTIRSE   AL MAXIMO 

                        ¿Cómo sé qué aprendí?  

Teniendo en cuenta el trabajo que realizaste, responde: 

1. ¿Qué materiales utilizaste para hacer la actividad? 

2. ¿Habías practicado este juego anteriormente? 

3. ¿Te gusto esté este juego? ¿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. 

 


