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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. 

 
 
 

 

¿POR QUÉ ESTAMOS EN CASA?  

Busca información relacionada respecto AL COVID-19. 

¿Cuáles son los síntomas?  

¿Cómo se transmite?  

Medidas de prevención. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUEDARNOS EN CASA? 

Puedes apoyarte en esta página de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

investigar e informarte.  

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 

 

La investigación se realizaRÁ en la libreta 

de EF, con letra legible y utilizando tinta 

negra, roja y azul, revisando que la 

información recabada de respuesta clara y 

precisa.  

En CASA Y EN COMPAÑÍA, también podemos estar activos de otra manera.  

BITÁCORA 3: CIRCUITO DE ACCIÓN MOTRIZ 

Diseña circuitos de acción motriz en los que practiquen acciones organizadas por 

estaciones, en cada una realicen distintas tareas durante cierto tiempo. 

Previamente definan el espacio y los materiales a utilizar en cada estación.  

A continuación, se ejemplifican cuatro estaciones con duración sugerida de cinco 

minutos: 

Estación 1: derribar objetos que se ubiquen a determinada distancia, lanzando una 

pelota u otro objeto.  

Estación 2: lanzar un objeto con la intención que quede dentro de otro que se ubica 

a determinada distancia; por ejemplo, una tapa de plástico dentro de una caja. 

Estación 3: rodar una pelota o balón con la intención de derribar otros que se 

ubiquen a determinada distancia (boliche).  

Estación 4: lanzar una pelota con la intención de que pase entre objetos sin derribar 

ninguno.  

Pueden proponer otras acciones a realizar por estaciones como: pruebas que 

impliquen cumplir con un desafío antes de determinado tiempo (“X” número de 

saltos en 30 segundos), entre otros. 

 

Después de realizar el circuito de acción 

motriz realiza lo siguiente:  

BITÁCORA NO. 3  

a) Coloca la fecha 

b) Escribe los Aprendizajes Esperados  

c) Descripción de actividades: 

     - Describe estación por estación como la 

realizaste y pega una foto de la evidencia 

de cada estación.  

d) Firma de padre/tutor de enterado.  

 

NOTA: Las fotos son la evidencia de que se 

están realizando las actividades. Si no 

tienes como imprimirlas en casa sólo toma 

las fotos y cuando este periodo de 

contingencia termine las imprimes.  

Redacta las actividades del circuito y deja 

el espacio para las fotos.  

 

Por favor no salgas ¡Quédate en casa!  
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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. 
 

 

BITÁCORA NO. 4  

LA PELOTA SALTARINA 

CÓMO CONSTRUIR EL JUEGO EN CASA: Se requiere de un pedazo de cartón o plato 

de tacos, libreta u otro material plano. Pelotas de vinil o esponja, una caja, cubeta o 

cesto.  

DESARROLLO DEL JUEGO: En algún lugar de la casa; colocar un cesto a unos seis 

pasos del inicio del recorrido; ubicarse en el inicio con la pelota y el cartón o plato, 

transportarla sin que se caiga al suelo y dando botes sobre el plato, hasta un paso 

antes del cesto; intentar encestar la pelota en la caja en un solo tiro. Gana el que 

logre 10 encestes.  

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Se puede participar en equipos o de manera 

individual.  

VARIANTES: Más distancia del recorrido y el enceste. Transportarla con mano 

izquierda únicamente.  

 

No lo olvides que la Educación Física es muy importante en nuestras vidas. Según 

los resultados de los últimos estudios de la OMS, la esperanza de vida bajará en las 

próximas generaciones si los niños y niñas siguen siendo tan sedentarios. Por ello, 

aunque la situación vivida por el Coronavirus (COVID-19) nos obliga a mantener 

ciertas responsabilidades, no debemos olvidar un tiempo del día para jugar o 

realizar actividad física. 

 

Después de realizar el juego de la pelota 

saltarina realiza lo siguiente:  

BITÁCORA NO. 4 

a) Coloca la fecha 

b) Escribe los Aprendizajes Esperados  

c) Descripción de actividades: 

     - Describe la actividad y pega foto de la 

evidencia del juego 

d)  responde:  

 ¿Qué capacidades (físicas o coordinativas) 

utilizaste durante el juego?  

¿Cuáles capacidades requieres mejorar 

para tu desempeño? 

e) Firma de padre/tutor de enterado.  

 

NOTA: Las fotos son la evidencia de que se 

están realizando las actividades. Si no 

tienes como imprimirlas en casa, sólo toma 

las fotos y cuando este periodo de 

contingencia termine las imprimes.  

Redacta las actividades del circuito y deja 

el espacio para las fotos.  

 

Por favor no salgas ¡Quédate en casa!  

 

 


