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

5° DE PRIMARIA 

 

 

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

 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Aplica el pensamiento estratégico 
en situaciones de juego e iniciación 
deportiva, para disfrutar de la 
confrontación lúdica (5°).  
 

 
ÉNFASIS: 

 

Crea con material reciclado algún 
implemento (raqueta, freesbe, 
cuerda, etc.), y sugiere diversas 
formas de jugar con él, se 
autoimpone diversos retos que debe 
superar: tiempos, puntos, aciertos, 
distancias entre otros.  
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  Solucionando desafíos.  
 

 
MATERIALES: 

 

1 palo de escoba. 
1 pelota de pape periódico.  
1 botella de plástico de 600 mililitros 
por cada palo de escoba.  
Cubetas para formar 2 porterías.  

 
 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
 

 
ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA: 

 

 
Juegos de iniciación deportiva.  

Actividad: “Floorball en casa”  
Organicemos el espacio: Deberás realizar la actividad en un lugar libre de obstáculos.  

Invita a un familiar a participar y jugar contigo.  

 
➢ Vamos a organizar nuestro espacio, coloquemos las cubetas como porterías, 

introduzcamos una la botella en el palo de escoba.  

➢ Ahora que tenemos listo todo daremos inicio con la actividad: 

➢ Este juego consiste en poder conducir la pelota de papel periódico con el palo de 

escoba y llevarlo hacia la portería contraria para realizar una anotación.  

➢ Gana el participante que logre meter 5 goles.  

 
REFLEXIÓN DE LA ACTIVIDAD (Evaluación) 

 

Responde lo siguiente: 
¿Qué dificultades tuviste para realizar la actividad? 
¿Ya habías escuchado el deporte de Floorball? 

ACTIVIDAD ADICIONAL 

 VIDA SALUDABLE 
¿Por qué es importante tener una alimentación correcta?  
https://www.youtube.com/watch?v=9_F9UBNE9sc&t=9s  

 

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=9_F9UBNE9sc&t=9s
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PLANEACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EDUCACIÓN FÍSICA 
CICLO ESCOLAR 2020 - 2021 

 

    

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

6° DE PRIMARIA 

 

 

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

 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Diseña estrategias al modificar los 
elementos básicos del juego en 
situaciones de iniciación deportiva, 
con la intención de adaptarse a los 
cambios en la lógica interna de 
cada una (6°).  

 
ÉNFASIS: 

 

Crea con material reciclado algún 
implemento (raqueta, freesbe, 
cuerda, etc.), y sugiere diversas 
formas de jugar con él, se 
autoimpone diversos retos que debe 
superar: tiempos, puntos, aciertos, 
distancias entre otros.  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  Solucionando desafíos.  
 

MATERIALES: 
 

 
Tela reciclada  
3 pelotas de papel periódico.   

 
 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
 

 
ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA: 

 

 
 
Deportes alternativos.  

Actividad: “Tiro al blanco” 
Organicemos el espacio: Deberás realizar la actividad en un lugar libre de obstáculos.  

Invita a un familiar a participar y jugar contigo.  

 
➢ En la tela que has tomado para la actividad, realiza un recorte en el centro de modo 

que quede vacío y la pelota de periódico pueda pasar por ahí sin problema.  

➢ Ahora amarra la tela en un espacio de modo que quede lista para poder lanzar el 

periódico entre ella.  

• Ahora sepárate a una distancia considerable, deberás intentar lanzar la pelota y 

“tirarle al blanco”, cada vez que logres pasar la pelota por el hoyo que le hiciste a la 

tela obtendrás 10 puntos.  

• Intenta diferentes formas de lanzamiento.  

 
REFLEXIÓN DE LA ACTIVIDAD (Evaluación) 

 

Responde lo siguiente: 
¿Qué aprendiste el día de hoy al realizar esta actividad? 
¿En que parte de tu vida diaria podrías utilizar esta 
actividad?  

ACTIVIDAD ADICIONAL 

VIDA SALUDABLE 
¿Por qué es importante tener una alimentación correcta?  
https://www.youtube.com/watch?v=9_F9UBNE9sc&t=9s   
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