
                        

                      Colegio Guadiana 

                        “Quien te ama te educa”                                         

EDUCACIÓN FÍSICA  

                                        6to 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:  

Las 4 

estaciones. 

. Calentamiento 

general. 

1.- Realizar 

trote de 60 

segundos en tu 

lugar. 

2.- 20 medias 

sentadillas. 

3.- 20 saltos de 

cuerda. 

4.- 20 palomas. 

Se realiza 

seguido, al 

terminar el trote 

pasa a la media 

sentadilla y de ahí 

al salto y de ahí 

las palomas, lo 

puedes hacer 2 

veces teniendo un 

tiempo de 

descanso al 

terminar la 

primera vez. 

1.-Con 

material 

reciclable 

diseña una 

pelota, 

preséntalo a 

los 

integrantes de 

la familia 

explicando su 

uso y registra 

que juegos 

realizaste. 

2.-A jugar se 

ha dicho. 

1.Calentamiento 

general. 

Saltos 

tradicionales. 

2.-Saltar la 

cuerda el mayor 

número veces 

posibles. 

3.- 2 integrantes 

de la familia 

agarran los 

extremos de la 

cuerda, un 

integrante salta, 

y se van 

cambiando 

 

Caras y gestos 

1.-Se divide a los 

integrantes en 2 

equipos, cada 

equipo elige a 1 

integrante para 

que representen la 

categoría que 

toque, cada 

equipo tendrá 1 

minuto y 3 

oportunidades 

para adivinar la 

representación 

que realicen sus 

compañeros de 

equipo. Las 

categorías para 

representar serán: 

películas, 

caricaturas y 

deportes. 

Con pura mímica 

tendrán que darse 

a entender que 

título les tocó. 

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 DEL 

NIÑO. 

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


