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SEMANA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL 

TRABAJO 

4 

20-24 

Abril 

Reestructura sus 

estrategias de juego al 

participar en situaciones de 

iniciación deportiva y 

deporte educativo, 

propuestas por él o sus 

compañeros, para 

favorecer su sentimiento 

de ser competente. 

 

 
 

 
 

 

 

1. ¿POR QUÉ ESTAMOS EN CASA?  

Busca información relacionada respecto del 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 realiza en la libreta de EF; 

revisando que la información recabada sea 

de calidad, que tenga letra legible y 

utilizando tinta negra, roja y azul.  

2. Organizar distintas acciones que impliquen la movilización del cuerpo 

por medio del juego y el baile. TODOS EN LA FAMILIA COMO UN MISMO 

EQUIPO DESARROLLEN, DE MANERA COLABORATIVA, una secuencia de 

movimientos acompañados de música que puedan practicar por varios 

días. Compartan y sumen a otros de sus familiares en esta propuesta. 

Toma evidencias fotográficas de tu actividad. 

Después de realizar tu rutina de movimientos 

con música, realiza lo siguiente:  

BITÁCORA NO.3 MOVIMIENTOS CON 

MÚSICA 

a) Coloca la fecha 

b) Escribe el Aprendizaje Esperado  

c) Describe cuál fue tu experiencia al 

participar en esta dinámica. Pega las fotos. 

d) Firma de padre/tutor de enterado.  

5 

27 - 30 

Abril 

Promueve relaciones 
asertivas con sus 
compañeros en situaciones 
de juego, iniciación 
deportiva y deporte 
educativo, para fortalecer 
su autoestima, promover el 
juego limpio y la 
confrontación lúdica. 

En CASA, también podemos estar activos de otra manera.  

BITÁCORA 4: 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. 

Después de realizar el circuito de acción 

motriz realiza lo siguiente:  

BITÁCORA NO. 4 

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.  

 

 

  



 

Por favor no salgas ¡Quédate en casa! 

 

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. 

 

BITÁCORA NO.5 FUTBOL CON CORCHOLATAS O BOTONES.  

CÓMO CONSTRUIR EL JUEGO EN CASA: Se deberá realizar el campo de 

futbol en una lona o cartulina de 1.20 x 80 cm, trazando las 5 líneas que 

contemplan, bandas laterales (2), una por cada línea de meta (2) y una que 

divida en dos al terreno. La media cancha tendrá un punto en el centro que 

divide el terreno de juego, alrededor se trazará un círculo. También se 

deberá trazar el área de penal, el área chica y las esquinas. Utilizaremos 11 

botones u 11 corcholatas además de una canica o pelota pequeña.  

 

DESARROLLO DEL JUEGO: Se colocarán 11 botones o corcholatas en el 

campo de juego, cada una ocupando una posición en el campo. El juego 

inicia con un volado, jugador que gane el volado, inicia el juego en el centro 

de la cancha, ejecutando un tiro de manera alternada. Gana el jugador que 

meta más goles. 

 

No 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. 5 

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:  

 ¿Cuántos goles pudiste meter?  

¿Cuáles capacidades requieres mejorar para 

tu desempeño en este juego? 

e) Firma de padre/tutor de enterado.  

 

NOTA: Las fotos son la evidencia de que se están realizando las actividades. Si no tienes cómo imprimirlas en casa, sólo toma las fotos y cuando este periodo de contingencia 

termine las imprimes. Solo redacta las actividades que hiciste y deja el espacio para las fotos.  

 


