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PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN FÍSICA 

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

3° DE PRIMARIA 

 

 

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

 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Toma decisiones respecto a cómo 
ubicarse y actuar en distintos 
juegos, individuales y colectivos, con 
el fin de solucionar situaciones que 
se presentan en cada uno (3°).  
 

 
ÉNFASIS: 

 

Explora distintas posturas y las 
aplica a situaciones de juego en las 
que debe proponer nuevos 
esquemas de movimiento, para lo 
cual utiliza la combinación de sus 
habilidades motrices.  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  
Creando soluciones. 
 

 
MATERIALES: 

 

  
5 globos o 5 bolsas de plástico 
infladas.  
1 cesto de ropa.  

 
 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
 

 
ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA: 

 

 
Actividades Motrices individuales.  

Actividad: “Globos al cesto” 
Estimada madre, padre o tutor de familia, le solicito su apoyo para observar las 
actividades que realiza su hijo (a) y a que participe: 
 
➢ Vamos a colocar el cesto de ropa en un lugar determinado libre de obstáculos.  

➢ Ahora inflemos nuestros globos o nuestras bolsas y amarraremos.  

➢ Ya tenemos listo nuestro material. 

• La actividad consiste en transportar los globos desde un lugar donde te hayas ubicado 

hacia el cesto de ropa.  

• Para transportar el globo deberás colocarlo en tu cabeza, entre tus rodillas, entre tus 

tobillos, y otras partes del cuerpo que propongas.  

• Lo importante es que no debemos transportar el globo con las manos.  

• Debemos adoptar diferentes posturas para llevar el globo hacia el cesto.  

 

 
REFLEXIÓN DE LA ACTIVIDAD (Evaluación) 

 

PREGUNTARLE A SU HIJO (A): 
¿Para qué crees que te sirven las actividades realizadas 
hoy? 

ACTIVIDAD ADICIONAL 

 
Vida saludable: 

 
Hábitos de higiene personal: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hxn97g8HUq4&t=51s 

DOCENTE:  ARMANDO ARZATE HERNÁNDEZ ESCUELA:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=Hxn97g8HUq4&t=51s
JORGE S
Texto tecleado
ESCUELAS: FELIPE CARRILLO PUERTO, FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, NETZAHUALCOYOTL
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SEMANA 14 – LUNES 23 A VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2020  

4° DE PRIMARIA 

 

 

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

 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Propone acciones estratégicas en 
retos motores de cooperación y 
oposición, con el propósito de 
hacer fluida su actuación y la de 
sus compañeros (4°).  
 

 
ÉNFASIS: 

 

Explora distintas posturas y las 
aplica a situaciones de juego en las 
que debe proponer nuevos 
esquemas de movimiento, para lo 
cual utiliza la combinación de sus 
habilidades motrices. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  Creando soluciones. 
 

MATERIALES: 
 

  
10 conos de papel higiénico.  
10 pelotas de papel reciclado. 

 
 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
 

 
ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA: 

 

 
Retos Motrices.  

Actividad: “Bolos reciclados” 
 
Estimada madre, padre o tutor de familia, le solicito su apoyo para observar las 
actividades que realiza su hijo (a) y a que participe: 
 
➢ Con los conos de papel higiénico formaremos una o dos pirámides.  

➢ Vamos a alejarnos a una distancia considerable de la pirámide para poder jugar a 

los “bolos reciclados”. 

• La actividad consiste en que deberás derribar los conos lanzando la pelota de papel 

hacia ellos, pero lo harás a través de diferentes posturas: sentado, parado, acostado 

boca arriba, acostado boca abajo, de espaldas y otras que puedas inventar.  

• Toca el turno de que tu familia también lo intente, así que invítalos a participar.  

 

 
REFLEXIÓN DE LA ACTIVIDAD (Evaluación) 

 

PREGUNTARLE A SU HIJO (A): 
¿Qué dificultades tuviste en las actividades? 
¿Y cómo las resolviste? 

ACTIVIDAD ADICIONAL 

 
Vida saludable: 

Hábitos de higiene personal: 
https://www.youtube.com/watch?v=Hxn97g8HUq4&t=51s   

 

 

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN FÍSICA 

DOCENTE:  ARMANDO ARZATE HERNÁNDEZ ESCUELA:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=Hxn97g8HUq4&t=51s
JORGE S
Texto tecleado
ESCUELAS: FELIPE CARRILLO PUERTO, FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, NETZAHUALCOYOTL


