
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SERVICIOS DE APOYO 
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARÍA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNCA EN EL VALLE DE MÉXICO 
SECTOR VIII, ZONA XXI, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 44 ACAMAPICHTLI. 15DST0052Q 

Aprendizaje desde casa. Aislamiento voluntario preventivo, en el marco de la jornada nacional de sana distancia-COVID-19 
PLAN DE APRENDIZAJE EN CASA.  

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA   PROFESORA: LAURA ITZEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ   GRUPOS DESTINATARIOS: 101, 102, 103, 104, 105 

SEMANA APRENDIZAJE 
ESPERADO 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL 
TRABAJO 

 
 

7 
11 - 15 

 Mayo 
 

 
 
Elabora 
estrategias de 
juego al 
identificar la 
lógica interna de 
las situaciones 
de iniciación 
deportiva y 
deporte 
educativo en las 
que participa, 
para ajustar sus 
desempeños a 
partir del 
potencial 
individual y 
colectivo. 

 

Se te enviará una 
lista de cotejo 
para que tu 
realices una 
autoevaluación y 
la profesora te 
evalué. Recuerda 
enviarla como 

primera imagen. 

“Fija tu rumbo a una estrella y podrás navegar a través de cualquier 

tormenta.” Leonardo Da Vinci 
 
Jugar es forma estupenda de mejorar las relaciones, la autoestima y la 
inteligencia general, pero sobre todo la inteligencia emocional: ser pacientes, 
gestionar las emociones, resolver problemas con autonomía y respetar a los 
demás jugadores, son algunas acciones que se mejoran mediante el juego.  
 
EL JUEGO DE LA OCA 
✓ Para esta actividad te sugiero que la hagas en compañía de alguna persona 

que este contigo en casa, de no ser así también puedes jugar de manera 
individual. 

✓ Entra en la siguiente liga: 
https://view.genial.ly/5e879061260c290e39a07388?fbclid=IwAR0C1wC
DWL7XDQA7_3OuHsD-QuauJDTezaTK9IQp9GE8MMKPbev8LN2z_dY 

✓ Se juega con el tablero de la oca modificado que aparece en la página.   
✓ Es muy sencillo de jugar, cada participante coloca un balón, que se 

encuentra del lado izquierdo, en la casilla de SALIDA y eligen un turno. (Solo 
se arrastra el balón con el mouse) 

✓ Para iniciar el juego da click en el dado que aparece del lado derecho, el dado 
comenzará a cambiar los números y para detener solo vuelves a dar click, el 
número que quede en el dado serán las casillas que puedes avanzar.  

✓ En la casilla que caigas deberás cumplir con ese reto o indicación. Cuando 
caigas en la casilla que dice “de pelota a pelota tiras porque te toca” vuelves 
a tirar el dado y continúas avanzando.  

✓ Gana la persona que llegue primero a la casilla de META.  
¡¡¡QUE TE DIVIERTAS!!!  

 

Cuando hallas terminado de jugar la oca 
realiza la BITÁCORA 5: “El Juego de la 
Oca" 
Las actividades se realizan en la libreta de 
la asignatura, son hechas a mano, solo 
utiliza tintas negra, azul y roja, letra 
legible, margen rojo y hojas foliadas.  

A) En la primera hoja donde inicies la 
bitácora, escribe en la parte superior en 
un sólo renglón: fecha, nombre, 
número de lista. 

B) En el siguiente renglón TEMA 
C) Escribe los Aprendizaje Esperado  
D) Descripción de actividades: Escribe en 

qué casillas caíste, así como los retos 
que tuviste que cumplir. 

E) Explica la experiencia que tuviste al 
participar en esta dinámica: te gustó, 
no te gustó, por qué; con quien jugaste. 

F) Pega fotos como evidencia que 
realizaste la actividad, de no poder 
imprimir en casa realiza los dibujos 
correspondientes o pega recortes.  

G) Solicita a tu padre/tutor que te firme de 
enterado.  

NOTA: Las fotos son la evidencia de que 
se están realizando las actividades. Si no 
tienes como imprimirlas en casa realiza 
dibujos que ilustren como realizaste las 
actividades (utiliza tu creatividad). 
Por favor no salgas ¡Quédate en casa!  

https://view.genial.ly/5e879061260c290e39a07388?fbclid=IwAR0C1wCDWL7XDQA7_3OuHsD-QuauJDTezaTK9IQp9GE8MMKPbev8LN2z_dY
https://view.genial.ly/5e879061260c290e39a07388?fbclid=IwAR0C1wCDWL7XDQA7_3OuHsD-QuauJDTezaTK9IQp9GE8MMKPbev8LN2z_dY


7 
11-15 

Mayo 
 

 
Pone a prueba la 
interacción 
motriz en 
situaciones de 
juego, iniciación 
deportiva y 
deporte 
educativo con el 
objeto de 
alcanzar una 
meta en común 
y obtener 
satisfacción al 
colaborar con 
sus 
compañeros. 
 
 

“Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, 

no es un acto. Es un hábito. Aristóteles” 
 
Te recomiendo que realices la rutina del calentamiento diariamente o busques 
realizar alguna actividad física que te agrade, dependiendo el espacio y los 
materiales con que cuentas en casa, así ayudarás a mantener tu cuerpo y mente 
activos.  

1. CALENTAMIENTO: Practica los ejercicios que se presentan en el video, 
respetando los tiempos que ahí se marcan. 

https://www.youtube.com/watch?v=7FN5LInofiU&t=12s 
2. RELEVO DE MESEROS: 

Material: pañuelos o servilletas, cubiertos, platos y vasos de plástico. 
En un extremo del espacio donde se realice el juego se colocarán los 
equipos participantes, al otro lado se coloca el material. A la señal de 
inicio los jugadores correrán a tomar solamente un objeto y regresarán 
con él para colocarlo frente a su equipo organizando el material como 
en la mesa de un restaurante. Gana el equipo que termine primero el 
armado de su mesa. 

3. ESTATUAS SENTIMENTALES  
Se trabaja la percepción temporal, el ritmo y la expresión de 
sentimientos. Se ponen diferentes tipos de música y los participantes 
expresan con movimientos libremente lo que ésta les transmite. 
Cuando la música pare, tienen que quedarse como estatua con una 
expresión que refleje uno de los sentimientos. Se pone otro ritmo de 
música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al terminar hay que lavarse las 

manos y beber agua. 

 

RECUERDA SEGUIR REGISTRANDO LAS COMIDAS QUE REALIZAS EN EL FORMATO 

DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LA ALIMENTACIÓN. 

Cuando hallas terminado de jugar realiza 

la BITÁCORA 6: “Relevo de meseros y 
estatuas sentimentales” 
 
Recuerda que las actividades se realizan 
en la libreta de la asignatura, son hechas 
a mano, solo utiliza tintas negra, azul y 
roja, letra legible, margen rojo y hojas 
foliadas.  

A) En la primera hoja donde inicies la 
bitácora, escribe en la parte superior en 
un sólo renglón: fecha, nombre, 
número de lista. 

B) En el siguiente renglón TEMA 
C) Escribe el Aprendizaje Esperado  
D) Describe las actividades 
E) Explica la experiencia que tuviste al 

participar en esta dinámica: te gustó, 
no te gustó, por qué; con quien jugaste. 
Registra tus propios logros y los de tus 
familiares. 

F) Pega fotos como evidencia que 
realizaste la actividad, de no poder 
imprimir en casa realiza los dibujos 
correspondientes.  

G) Solicita a tu padre/tutor que te firme de 
enterado.  

NOTA: Las fotos son la evidencia de que 
se están realizando las actividades. Si no 
tienes como imprimirlas en casa realiza 
dibujos que ilustren como realizaste las 
actividades (utiliza tu creatividad). 
Por favor no salgas ¡Quédate en casa! 

Se te enviará una lista de cotejo para 
que tu realices una autoevaluación y la 
profesora te evalué. Recuerda enviarla 
como primera imagen. 

¡Buen trabajo! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7FN5LInofiU&t=12s


 

8 
18-22 
Mayo 

 

 
 
Elabora 
estrategias de 
juego al 
identificar la 
lógica interna de 
las situaciones 
de iniciación 
deportiva y 
deporte 
educativo en las 
que participa, 
para ajustar sus 
desempeños a 
partir del 
potencial 
individual y 
colectivo. 
 

“Nadie sabe lo lejos hasta dónde puede llegar, hasta que no lo 

intenta. Es tu momento para averiguarlo”. 
 

1. CALENTAMIENTO 
Practica los ejercicios que se presentan en el video, respetando los 
tiempos que ahí se marcan. 
https://www.youtube.com/watch?v=6u9dtrZ_cxs 

2. RETOS MOTORES  

a) Pelotas diferentes tamaños, lanzar hacia arriba y atrapar la pelota. 

Lanzar, girar y atrapar. Lanzar, aplaudir varias veces y atrapar. 

Lanzar, realizar una sentadilla y atrapar. Variante, el ejercicio se 

puede realizar en parejas. 

b) Saltar la cuerda. De forma individual o al mismo tiempo si se cuenta 

con suficientes cuerdas, los miembros de la familia saltarán la 

cuerda el mayor de veces posible. Variante, cada participante podrá 

proponer alguna forma diferente de saltar la cuerda con mayor 

dificultad. 

3. CARRERA DE CANGREJOS  

Los equipos se colocan de dos en dos en filas completamente rectas. 

Los dos primeros concursantes de cada equipo se atan los tobillos con 

una cuerda (también sirve un pañuelo) y se desplazan hasta alcanzar la 

meta. Al llegar, se desatan los tobillos y regresan para entrega el 

pañuelo o la cuerda a la pareja siguiente. Se hará así sucesivamente y 

ganará el equipo que termine antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al terminar hay que lavarse las manos y beber agua. 

 

RECUERDA SEGUIR REGISTRANDO LAS COMIDAS QUE REALIZAS EN EL FORMATO 

DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LA ALIMENTACIÓN. 

Cuando hallas terminado de jugar realiza 

la BITÁCORA 7: “Retos motores y 
carrera de cangrejos” 
 
Recuerda que las actividades se realizan 
en la libreta de la asignatura, son hechas 
a mano, solo utiliza tintas negra, azul y 
roja, letra legible, margen rojo y hojas 
foliadas.  

A) En la primera hoja donde inicies la 
bitácora, escribe en la parte superior en 
un sólo renglón: fecha, nombre, 
número de lista. 

B) En el siguiente renglón el TEMA 

C) Escribe el Aprendizaje Esperado  
D) Describe las actividades 
E) Explica la experiencia que tuviste al 

participar en esta dinámica: te gustó, 
no te gustó, por qué; con quien jugaste. 
Registra tus propios logros y los de tus 
familiares. 

F) Pega fotos como evidencia que 
realizaste la actividad, de no poder 
imprimir en casa realiza los dibujos 
correspondientes.  

G) Solicita a tu padre/tutor que te firme de 
enterado.  

NOTA: Las fotos son la evidencia de que 
se están realizando las actividades. Si no 
tienes como imprimirlas en casa realiza 
dibujos que ilustren como realizaste las 
actividades (utiliza tu creatividad). 
Por favor no salgas ¡Quédate en casa! 

Se te enviará una lista de cotejo para 
que tu realices una autoevaluación y la 
profesora te evalué. Recuerda enviarla 
como primera imagen. 

¡Buen trabajo! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6u9dtrZ_cxs


 

9  
25-29  
Mayo 

 
Pone a prueba la 
interacción 
motriz en 
situaciones de 
juego, iniciación 
deportiva y 
deporte 
educativo con el 
objeto de 
alcanzar una 
meta en común 
y obtener 
satisfacción al 
colaborar con 
sus 
compañeros. 
 
 

“No pienso en toda la desgracia, sino en toda la belleza que aún 

permanece.” Ana Frank 

 
1. CALENTAMIENTO 

Practica los ejercicios que se presentan en el video, respetando los 
tiempos que ahí se marcan. 
https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0 

2. POLICÍAS Y LADRONES  
El equipo de los policías trata de atrapar a los miembros del equipo de 
los ladrones y meterlos en la cárcel. Los ladrones pueden ser salvados 
por sus compañeros si son tocados en la cárcel. El juego termina 
cuando todos los ladrones están en la cárcel. 

3. A PRIMERA BASE 
Los integrantes de la familia sentados en la sala, con excepción de uno 
que permanecerá de pie en el centro. A la señal cambio de base, los 
integrantes de la familia que están sentados se cambiaran de lugar, 
mientras que, quien está de pie intenta ganar un lugar, si lo logra 
intercambian posiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al terminar hay que lavarse las manos y beber agua. 

 

RECUERDA SEGUIR REGISTRANDO LAS COMIDAS QUE REALIZAS EN EL 
FORMATO DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LA 
ALIMENTACIÓN. 

Cuando hallas terminado de jugar realiza 

la BITÁCORA 8: “Policías y ladrones” 
 
Recuerda que las actividades se realizan 
en la libreta de la asignatura, son hechas 
a mano, solo utiliza tintas negra, azul y 
roja, letra legible, margen rojo y hojas 
foliadas.  

A) En la primera hoja donde inicies la 
bitácora, escribe en la parte superior en 
un sólo renglón: fecha, nombre, 
número de lista. 

B) En el siguiente renglón TEMA 
C) Escribe el Aprendizaje Esperado  
D) Describe las actividades 
E) Explica la experiencia que tuviste al 

participar en esta dinámica: te gustó, 
no te gustó, por qué; con quien jugaste. 
Registra tus propios logros y los de tus 
familiares. 

F) Pega fotos como evidencia que 
realizaste la actividad, de no poder 
imprimir en casa realiza los dibujos 
correspondientes.  

G) Solicita a tu padre/tutor que te firme de 
enterado.  

NOTA: Las fotos son la evidencia de que 
se están realizando las actividades. Si no 
tienes como imprimirlas en casa realiza 
dibujos que ilustren como realizaste las 
actividades (utiliza tu creatividad). 
Por favor no salgas ¡Quédate en casa! 

Se te enviará una lista de cotejo para 
que tu realices una autoevaluación y la 
profesora te evalué. Recuerda enviarla 
como primera imagen. 

¡Buen trabajo! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0

