
                        

                      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 

27 ABRIL 

MARTES 

28 ABRIL   

MIERCOLES 

29 ABRIL 

JUEVES 

30 ABRIL 

NOTA  

“A ver quién 

gana”. Espejo 

1.-Por parejas 

(un familiar) 

parados de frente 

a una separación 

de un paso, se 

enumeran uno 

será el 1 y el otro 

2, se tocarán la 

parte el cuerpo 

que se mencione 

(ojos, espalda, 

rodillas, empeine, 

etc.) empieza 

mencionando el 

1, a las 3 veces 

quien se 

equivoque se le 

pone un reto. 

Mi propio 

circuito.  

1.-Coloca 5 

zapatos con una 

separación de 

un paso y así ve 

poniendo 

obstáculos que 

tu espacio te 

permita y 

pásalos en 

trote, zigzag, 

cangrejo. 

 

2.- Gira un aro 

con diferentes 

partes del 

cuerpo: brazos, 

cintura, dedos, 

pie.  

1.Calentamiento 

iniciando por la 

cabeza y 

terminando en 

los pies. 

2.-Trate de 

saltar la cuerda 

a diferentes 

ritmos. Si lo 

haces con 

música será 

más divertido 

3.- Trate se 

saltar la cuerda 

de diferentes 

formas: con un 

pie, con el otro. 

Inténtalo 

muchas veces. 

1.- Con un 

aro realice el 

calentamiento 

tratando de 

girarlo con 

diferentes 

partes del 

cuerpo. 

2.-Poner un 

aro en el piso 

o dibujar un 

círculo, debes 

de realizar 

saltos, al 

frente, atrás a 

un lado, al 

otro, al 

centro. 4 

repeticiones. 

3.-Gire el aro 

libremente. 

 REALIZAR LOS 

ESTIRAMIENTOS 

DE INICIO DE 

CLASE. 

 

REGISTRA EN 

UNA HOJA 

COMO TE 

SENTISTE EN 

LAS 

ACTIVIDADES Y 

QUE 

OBSTÁCULOS 

SE TE 

PRESENTARON. 

 

LAS 

ACTIVIDADES 

SE REALIZAN 

CONFORME A 

LOS ESPACIOS 

DE CADA NIÑO. 

 

 

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


