
 

 

                                           

 

 

 

¿QUÉ VOY APRENDER? 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E. MARÍA ANTONIA PENAGOS 

SEDE: FRANCISCO DE PAULA SANTADER 

 

GUIA DE EDUCACION FÍSICA 
GRADO: 3º. 

GUÍA NÚMERO: 

 
    1 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 

14 SEPTIEMBRE 2020      21 SEPTIEMBRE 2020 

        TEMA: CARRERAS CON Y SIN OBSTÁCULOS 

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: Este tipo de pruebas 
introducen a los niños en alternativas de 
ocio saludables a la vez que se lo pasan 
bien tratando de superar cada obstáculo 
que se les presenta. 
 

 Realizaremos carreras con y sin obstáculos  

para las cuales es importante que estén 

acompañados por personas mayores y se 

puede realizar en familia buscando diversión 

colectiva. Así que ánimo mis muchachos y 

muchachas. 



 

¿Qué estoy aprendiendo?      

 

CARRERA CON Y SIN OBSTÁCULOS 

 

 

ACTIVIDAD 1. Lee en familia la siguiente información y luego consulta y 

escribe el significado de las palabras subrayadas  

Nos encontramos en un momento clave para revertir el sedentarismo y la mala 
alimentación, se trata de una responsabilidad compartida. No es necesario 
recordar los beneficios de la actividad físico deportivo, porque ya lo hicimos en otra 
de nuestras guías pero si colocar en práctica diariamente todo lo que hemos 
aprendido para fortalecer nuestro organismo tanto ustedes niños y niñas como 
también para sus familias. 

La actividad física enfocada a carreras con obstáculos nos ayuda a afianzar nuestra 
autoestima, fortalece la motricidad fina y gruesa, ligada (mediante lazos 
invisibles) a las emociones, habilidades, la gestión de los conflictos y los 
hábitos saludables. 

Dale clic al link azul observa el video luego te invito a practicar la serie.  

Importante debes estar acompañado de un adulto y realizar la actividad con ropa 
cómoda.  

https://www.youtube.com/watch?v=xHMAYuaThUs 

Actividades Educación Física para realizar en casa 

 

 

Practico lo que aprendí    

https://www.youtube.com/watch?v=xHMAYuaThUs


 

ACTIVIDAD 2. 

CARRERA DE CANGREJOS   Con este juego se trabajan las capacidades de 

equilibrio, fuerza, resistencia y flexibilidad 

 

Sigue las indicaciones 

a. Se organizan en línea cuantas personas puedan participar (hermanos, primos, 
etc), esperando en posición de cangrejo de espalda. La salida la dará otra 
persona que no esté participando en dicha carrera.  

b. Cuando se dé la señal los participantes saldrán lo más rápido que puedan 
hasta donde haya una marca o señal puede ser un cono, tarro, cojín. 

         Luego dará la vuelta y volver  a la meta. 

c. Se puede repetir agregándole obstáculos como tarros, zapatos, para 
aumentar la dificultad.          
  

ACTIVIDAD 3. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xHMAYuaThUs 

Actividades Educación Física para realizar en casa 

 

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

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

equipo. 

https://www.youtube.com/watch?v=xHMAYuaThUs


 

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. ¿Quién o quienes te acompañaron a realizar la ruleta africana? 

 

3. ¿Habías practicado este juego anteriormente? 

 

4. ¿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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


