


PLANEACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EDUCACIÓN FÍSICA 
CICLO ESCOLAR 2020 - 2021 

 

    

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN FÍSICA 

SEMANA 14 – LUNES 23 A VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2020  

1° DE PRIMARIA 

 

 

COMPONENTE PEDAGÓGICO – DIDÁCTICO: Creatividad en la acción motriz EJE CURRICULAR:  Competencia Motriz 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Pone a prueba sus respuestas 
motrices en actividades y juegos, 
individuales y colectivos, con la 
intención de canalizar y expresar el 
gusto por moverse (1°).  

 
ÉNFASIS: 

 

Reconoce distintas maneras de 
movimiento: con ritmo, posturas, 
gestos y propuestas divergentes al 
tiempo que sugiere otras con 
características propias de cada 
alumno.  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  
Explorando con imaginación. 
 

 
MATERIALES: 

 

  
 Espejo bajo el cuidado de un adulto.  

 
 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
 

 
ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA: 

 

 
Cantos y Juegos.  

Actividad: “A las estatuas de marfil” 
Mamá, papá o tutor de familia, le solicito su apoyo para supervisar la actividad:  

 

Cantemos juntos:  

A las estatuas de marfil… Uno, dos y tres así… El que se mueva baila el twist…  

Con su… hermana la lombriz… Que le apesta el calcetín… Yo mejor me quedo así. 

1.- Esta actividad la podemos realizar caminando o corriendo por el espacio disponible 

al mismo tiempo que vamos cantando “a las estatuas de marfil”, al finalizar el canto 

debemos quedarnos inmóviles y adoptar una postura; la cual puede ser de animales, 

oficios de trabajo, o las que proponga su hijo (a).  

2.- Ahora vayamos a un espejo y hagamos las posturas realizadas en “las estatuas de 

marfil”, observemos como nuestro cuerpo cambia de acuerdo con la postura que 

realizamos.  

 

 
REFLEXIÓN DE LA ACTIVIDAD (Evaluación) 

 

PREGUNTARLE A SU HIJO (A): 
¿Cuál fue la postura que más se te dificultó? 
¿Qué otras posturas podríamos realizar? Hagámoslas.  

ACTIVIDAD ADICIONAL 

 
Yoga Infantil: 

Las posturas de los animales del agua. 
 

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

DOCENTE:  ARMANDO ARZATE HERNÁNDEZ ESCUELA:  

MATERIA:  EDUCACIÓN FÍSICA GRADO Y GRUPO:  NIVEL EDUCATIVO:   FECHA:  

https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY
JORGE S
Texto tecleado
ESCUELAS: FELIPE CARRILLO PUERTO, FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, NETZAHUALCOYOTL



PLANEACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EDUCACIÓN FÍSICA 
CICLO ESCOLAR 2020 - 2021 

 

    

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN FÍSICA 

SEMANA 14 – LUNES 23 A VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 

2° DE PRIMARIA 

 

 

COMPONENTE PEDAGÓGICO – DIDÁCTICO: Creatividad en la acción motriz EJE CURRICULAR:  Competencia Motriz 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Elabora alternativas de solución 
ante retos y problemas que se 
presentan en actividades y juegos, 
para cumplir con la meta que se 
plantea (2°).  
 

 
ÉNFASIS: 

 

Reconoce distintas maneras de 
movimiento: con ritmo, posturas, 
gestos y propuestas divergentes al 
tiempo que sugiere otras con 
características propias de cada 
alumno.  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  

 
Explorando con imaginación. 
 

 
MATERIALES: 

 

Cartas de Lotería  
Tablero de lotería.  
Frijolitos.  

 
 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
 

 
ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA: 

 

 
Juegos de Imitación.  

Actividad: “Imitemos con imaginación” 
 
Mamá, papá o tutor de familia, le solicito su apoyo para que le diga a su hijo (a), las 

siguientes indicaciones: El objetivo principal de la actividad es que su hijo (a) imite la 

mayor cantidad de posturas de las cartas de lotería.  

 

• Colocaremos el tablero sobre una silla y a una distancia determinada tendrá que 

estar el alumno (a).  

• Se debe mencionar la carta de lotería, el alumno deberá ir a ver su tablero y si 

está la carta que mencionaron deberá colocar el frijolito.  

• Una vez que colocó el frijolito en el tablero, el alumno (a) debe regresar e imitar 

la postura de acuerdo con la imagen de la carta de lotería.  

• Y así sucesivamente hasta cubrir su tablero de frijolitos.  

 
REFLEXIÓN DE LA ACTIVIDAD (Evaluación) 

 

PREGUNTARLE A SU HIJO (A): 
¿Cuál fue la postura que más se te dificultó realizar de la 
lotería?  

ACTIVIDAD ADICIONAL 

 
Yoga Infantil: 

Las posturas de los animales del agua. 
 

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

 

DOCENTE:  ARMANDO ARZATE HERNÁNDEZ ESCUELA:  

MATERIA:  EDUCACIÓN FÍSICA GRADO Y GRUPO:  NIVEL EDUCATIVO:   FECHA:  

https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY
JORGE S
Texto tecleado
ESCUELAS: FELIPE CARRILLO PUERTO, FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, NETZAHUALCOYOTL


