
                        

                      Colegio Guadiana 

                        “Quien te ama te educa”                                         

EDUCACIÓN FÍSICA  

                                        3er 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 

20 ABRIL 

MARTES 

21 ABRIL 

MIERCOLES 

22 ABRIL 

JUEVES 

23 ABRIL 

VIERNES 

24 ABRIL 

1.-El niño se 

mueve al ritmo de 

música y cuando 

esta pare todos 

deben de 

colocarse en 

estatua de marfil. 

2.-Coloca una 

escoba en el piso 

y realice saltos: al 

frente y a atrás a 

los lados, con uno 

y otro pie. 

3.-Realice 

ejercicios de 

flexibilidad con la 

escoba: colocarla 

al piso, recogerla 

8 veces. 

4.-Colocar la 

escoba arriba, al 

frente, abajo y 

repetir 8 veces. 

5.- Sosteniendo la 

escoba al frente 

realice 8 medias 

sentadillas, 2 veces. 

1.-Campo 

minado. 

En un espacio se 

colocan 

diferentes 

objetos en el piso 

(cojines, botellas, 

tapas, escobas, 

mechudos, etc.) 

pasará entre los 

objetos 

lentamente, 

después cada 

vez más rápido, 

cada que toque 

un objeto, 

deberá cumplir 

un reto puesto 

por un 

integrante de la 

familia. 

Después se 

puede hacer con 

los ojos 

vendados 

(precaución y 

mucho cuidado).  

1.Calentamiento 

iniciando de 

cabeza, 

movimientos 

arriba y abajo, 

derecha e 

izquierda, 

círculos de 

hombros al 

frente y atrás.  

2.- Círculos de 

brazos al frente 

y atrás. 

3.- Círculos de 

cadera. 

4.-Elevaciones 

de rodillas, 

derecha e 

izquierda. 

5.- En su lugar, 

simule trote, cada 

vez realizando el 

paso más rápido. 

6.- Realizar saltos 

con palmada 

arriba. (Palomas). 

1.-Diseñar 

con recortes o 

dibujos en 

una hoja un 

desayuno con 

alimentos 

sanos,  

1.Calentamiento 

como en la clase 

del miércoles. 

2.-Realizar 

saltos con 

palmada arriba, 

abriendo y 

cerrando las 

piernas. 

3.- Realice 12 

saltos en su 

lugar con pies 

juntos, 3 veces. 

“Las traes” con 

algún familiar. 

Con una 

pelotita de 

calcetín lanzarla 

al contrincante 

para pegárselas. 

En este juego 

hay que tener 

precaución al 

no lastimarse 

con algún 

mueble. 

 


