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Nombre completo del estudiante  Grupo 4º 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Ritmo y Movimiento  EDUCACIÓN FÍSICA 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 

 
 
Leer la poesía a COLOMBIA y contestar lo siguiente en tu cuaderno: 

● Escriba,recorta, pega o dibuja cinco(5) deportistas Colombianos que se destacan a nivel mundial y cúal es su disciplina 
deportiva que se destacan. 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Escriba en tu cuaderno o recorta y pega lo siguiente: 
 
Ritmo: Es la capacidad para realizar actividades musculares de cierta duración en un tiempo determinado. Todas las actividades de 
los niños se desarrollan en el tiempo y en el espacio con movimientos realizados con nuestro cuerpo de manera simultánea. Sus  
elementos fundamentales son: El pulso, acento, compás y tiempo. 
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Realizar las siguientes actividades de ritmo y movimiento con la ayuda de un adulto: 
 
 ACTIVIDADES 
 
Se pueden  desarrollar o realizar  en espacios delimitados en tu casa, donde no se golpee o se provoque accidentes:  
 
Primera actividad: 
 
Parte inicial: Calentamiento con animales- Caminar por el lugar escogido para realizar la actividad, el adulto acompañante nombra 
un animal y se tiene que hacer el movimiento del animal nombrado. Continuar con la misma manera y nombrar otros cuatro 
animales para imitar por parte del estudiante. Aproximadamente 5 minutos este ejercicio. 
 
Segunda actividad: 
 
Parte Central: Realizar los siguientes juegos en casa: 
 

1.  El semáforo: Los alumnos se desplazan por el lugar escogido y  cuando el adulto acompañante diga el color verde, los  
                 alumnos deben correr, cuando diga naranja; caminando rápido, y por último el rojo; caminando. 
 

2. Días de la semana: Se  le asigna un día de la semana. Cada día tendrá que   hacer   algo diferente, el adulto responsable 
indicará qué día debe hacer su gesto o movimiento, así:  

● Lunes: de pie.  
● Martes: saltar. 
● Miércoles: agachados, saltando como una rana. 
● Jueves: levantar el brazo. 
● Viernes: a gritar. 
● Sábado: cantar una canción.  
● Domingo: hacer la ola, nos vamos de marcha. 

 
3.  Baile lo que quieras: Van a  poner la música que quieras en la radio,  y vas a bailar libremente expresando emociones,   

         pensamientos y sentimientos. 
 
Parte final: Realizar ejercicios de estiramiento ya practicados en clases anteriores. 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico: juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 300 7678154 
HORARIO: 7:00 A 12:00 M 

Fotos de las actividades realizadas del cuaderno y de las 
prácticas pedidas de la actividad de aplicación o de 
transferencia. 

BIBLIOGRAFIA 
●Educación física, Básica Primaria.Carlos Bonilla B.Hipolito Camacho C. editorial Kinesis.1999. 
●Manual práctico para el desarrollo psicomotor del escolar,Rosario González Bravo.Colección Cultura física y  
Deportiva.Vol.1.1993. 

 

 


