
                        

                      Colegio Guadiana 

                        “Quien te ama te educa”                                         

EDUCACIÓN FÍSICA  

                                        4to grado A - B   

Estimados padres de familia:                                                                                                                                                                                           

Es muy importante que en las actividades que realicen, tomen las medidas necesarias para 

evitar accidentes, así como no realizarlas después de ingerir alimentos. 

 Es un buen momento para retomar los Juegos tradicionales como: TROMPO, 

BALERO, YOYO, PIRINOLA, MATATENA, LA CUERDA, AVIÓN. 

LUNES 

27 ABRIL 

MARTES 

28 ABRIL   

MIERCOLES 

29 ABRIL 

JUEVES 

30 ABRIL 

NOTA:  

“A ver quién 

gana”. 

1.-Por parejas 

se sientan de 

frente con un 

familiar, a una 

separación de 

un paso, se 

enumeran uno 

será el 1 y el 

otro 2, en 

medio una 

pelotita; se 

tocarán la parte 

el cuerpo que 

se mencione 

(ojos, espalda, 

rodillas, 

empeine, etc.) 

cuando se diga 

pelota tienen 

que ganarla, a 

las 3 veces 

quien pierda se 

le pone un reto 

de casa. 

Mi propio 

circuito. 

1.-Utilizando 

distintos objetos de 

casa donde pongas 

a prueba las 

siguientes 

habilidades; reptar, 

gatear, saltar, 

eludir. 

Mencióname que 

circuito realizaste. 

Puedes empezar 

poniendo 5 zapatos 

a una distancia de 

un paso y de ahí 

los demás objetos. 

2.- Realice saltos 

con la cuerda, de 

diferentes formas y 

maneras, 16 saltos 

5 veces, 

descansando al 

terminar cada 

repetición.  

3.-Realice series de 

saltos a diferentes 

ritmos. 

1.Calentamiento 

general. 

2.Estiramientos 

de hombros al 

frente y atrás. 

3.-Movimientos 

de brazos: 

círculos 

adelante y atrás 

amplios, brazos 

al frente, arriba 

y abajo. 

4.-Poner un aro 

en el piso o 

dibujar un 

círculo, realizar 

saltos al frente, 

atrás, a un lado 

al otro, al centro 

y alternando, 5 

repeticiones. 

 

Ejercicios con 

el palo de 

escoba: 

1.-Sostenga la 

escoba arriba, 

al frente, 

abajo, repetir 

la secuencia 8 

tiempos 3 

veces. 

2.Sosteniendo 

la escoba al 

frente, realice 

10 medias 

sentadillas, 3 

series, descasa 

entre cada 

serie. 

3.Sosteniendo 

la escoba 

arriba, 10 

medias 

sentadillas, 3 

series, 

descansa 

entre cada 

serie. 

 REALIZAR LOS 

ESTIRAMIENTOS 

DE INICIO DE 

CLASE. 

 

REGISTRA EN 

TU CUADERNO 

COMO TE 

SENTISTE AL 

REALIZAR LAS 

ACTIVIDADES Y 

QUE 

OBSTÁCULOS 

SE TE 

PRESENTARON. 

 

LAS 

ACTIVIDADES 

SE REALIZAN 

CONFORME AL 

ESPACIO DE 

CADA NIÑO 

No olvides cuidar tu higiene, alimentarte e hidratarte y lava tus manos constantemente. CUIDATE  


