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EL SIGUIENTE MÓDULO PERMITIRA LA INTERACCIÓN ENTRE 

DOCENTE Y ESTUDIANTE CON LA AYUDA DE LOS PADRES DE 

FAMILIA, FORTALECIENDO LOS DIFERENTES TIPOS DE 

CONOCIMIENTOS. 

A TRAVÉS DE ESTA HERRAMIENTA SE PODRA CONTINUAR CON 

LA EDUCACION DE LOS ESTUDIANTES SIN DESCUIDAR SU 

FORMACION ACADEMICA DURANTE ESTE PERIODO DÍFICIL QUE 

ESTA ATRAVEZANDO NUESTRO PAIS CON LA PANDEMIA DEL 

CORONAVIRUS (COVID-19). 
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PRIMER TRIMESTRE 

JUEGOS PRE DEPORTIVOS CON REGLAS BÁSICAS EN EVENTOS DE 

CONFRATERNIDAD COMUNITARIA 

1.-¿Qué son los juegos pre deportivos? 

R.-Son juegos que exigen destrezas y habilidades propias de los deportes (desplazamientos, 

lanzamientos). 

2.- ¿Por qué los niños deben practicar juegos pre deportivos? 

R.- Sirve para la preparación a inicio de la práctica de cualquier deporte, ya que aprenden 

recursos físicos y técnicos. 

3.- ¿Qué es un PRE DEPORTE? 

R.-Es aquella actividad física en la cual se debe respetar un conjunto de reglas, que se realiza 

con un estricto afán de competencia. 
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4.-Practicamos un pre deporte 

Colorea imágenes de algunos pre deportes que identifiques 
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HIGIENE: CORPORAL, VESTIMENTA, ALIMENTOS Y NUTRICIÓN SALUDABLE. 

1.-¿Qué es la higiene? 

R.-Es un conjunto de conocimientos y técnicas que aplicamos en nuestro cuerpo para mantener 

la salud estable. 
 

FORMA CORRECTA DE IR AL BAÑO (enumerar) 
 

 

2.- Explica paso a paso como ir al baño 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.-¿Por qué es importante cuidar de nuestra higiene? 
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Consejos diarios 

R.-………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.-Cuidado de nuestra higiene corporal 

El aseo personal es importante, mantenernos limpios es hábito de buena salud. 

Bañarse todos los días, para que nuestro cuerpo esté libre de gérmenes y bacterias que traen 

todo tipo de enfermedades. 

 

Colocar flechas de color rojo donde corresponde cada accesorio de limpieza 
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-Cada clase es importante estar aseado, limpio, uñas recortadas, 

pelo recortado en los varones, las niñas pelo amarrado, las orejas 

deben estar limpias, las medias o calcetines limpios y sobre todo las 

zapatillas o tenis sin olores. 

-Traer botella con agua 

5.-Higiene bucal 

Para tener una adecuada higiene bucal, debemos lavar los dientes tres veces al día de la 

siguiente forma: 
 

 
6.-¿Cómo nos debemos vestir para la clase de educación física? 

R.-Traer uniforme del colegio polera y short deportivo, con zapatillas o tenis que nos ayudan a 

realizar los ejercicios con facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 
6.1.- Buenos modales 
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7.-¿Cómo debemos alimentarnos? 

R.- La alimentación es lo más importante para cada persona, ya que necesitamos comer y beber 

agua a diario, por ello debemos alimentarnos sanamente. 
 

 

 
COLOREAR LA ALIMENTACIÓN QUE CONSUMES A DIARIO 

 

 
Los padres de 

familia 

prepararan 

una deliciosa 

ensalada de 

frutas 
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El semáforo de la alimentación 

Pinta de rojo si es un alimento que se debe consumir poco 

Pinta de amarillo si es un alimento que se debe consumir una vez por semana 

Pinta de verde si es un alimento que se debe consumir a diario 

Responde: 

¿Qué alimentos debo consumir a diario? 

R.-   

¿Cuáles son los alimentos que solo se debe comer una vez a la semana? 

R.-   
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DIBUJA LOS ALIMENTOS QUE CONSUMES EN TU CASA 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

CAPACIDADES CONDICIONALES, COORDINATIVAS Y FLEXIBILIDAD PRACTICADOS 

EN EL CONTEXTO 

1.- Desarrollamos ejercicios físicos de coordinación y flexibilidad jugando 

 

Es muy importante para que los niños se desarrollen 

físicamente, al realizar algunos juegos para mejorar sus 

  condiciones físicas y su salud. 
 
 
 
 
 

 
"Gato y ratón" 

- formar un círculo estando en parejas. 

- Un participante va haciendo de gato. Debe correr a tocar con la mano a su compañero, que será el 

ratón. 

- Si el ratón se coloca al costado de una de las parejas del círculo, ya no podrá ser perseguido, y en ese 

instante se convertirá en ratón y deberá escapar corriendo el alumno de la pareja situado en el lado 

contrario donde se colocó el ratón. 

- Cuando el perseguidor toca al perseguido, se convertirá de inmediato en ratón y el perseguido en 

gato, continuando el juego como se ha explicado. 

- El gato puede correr por cualquier lugar, pero el ratón sólo puede hacerlo por fuera del círculo. 
 

 

¿què gato encontrara al ratòn? 

Marcar con una línea hasta llegar al queso sin sobre rallar el laberinto de los dos gatos con 

diferentes clores. 
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-¿Qué valores aplicaron en el juego? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-¿Qué podríamos mejorar en el juego el “gato y ratón”? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2- Practicamos ejercicios de coordinación 

Se hacen dos grupos; los niños que forman un grupo se quedan de pie, y los del otro grupo se 

quedan agachados. 

El / La profesor (a) debe tocar el silbato para dar diferentes órdenes previamente explicadas: 

Por ejemplo un toque de silbato significa cambiar de postura y dos toques significan mantenerse 

en la misma. 

El objetivo es que se logren coordinar los movimientos corporales. 
 

-¿Qué valores aplicaron en el juego? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-¿Qué podríamos mejorar en el juego “los pasos coordinados”? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Practicamos cada ejercicio que se indica: 
 

* Levantar una rodilla hasta la altura de la cadera 

*Colocar un pie delante del otro, y caminar luego apoyando el talón primero y luego la punta del pie. 

*Buscar posiciones de equilibrio entre personas, en donde haya el menor número posible de apoyos. 

*Caminar sobre los talones y la punta de los pies sobre una misma línea. 

*Lanzar una pelota de tenis contra una pared con una mano, y luego agarrarla con la otra. 

*Saltos moviéndose respecto del propio eje, tratando de girar sin perder el equilibrio. Será más difícil 

el equilibrio cuanto mayor sea el giro. 

*Adelantar el brazo del mismo lado del pie que avanza. Una vez posibilitado, intentar correr de esa 

forma. 

*Carreras de obstáculos, donde se tiene que premiar la velocidad pero también la inteligencia para 

atravesar los obstáculos. 

 

 
 

HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS: CORRER, SALTAR, LANZAR 

1.-¿Para qué correr? 

R.-Es la manera más rápida de desplazarse a pie. Así podemos activar los músculos y todo el 

organismo. 

 Realizamos carreras entre compañeros, los tres primeros en llegar a la meta ganan 
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Pintar el dibujo 

2.- ¿Para qué saltar? 

R.-Al saltar hacemos que nuestro cuerpo vaya activando los músculos de forma más rápida. 

Pintar los dibujos 

Sentadillas 
 

Este ejercicio es uno de los que mejores resultados dan para ganar fuerza en el tren inferior y mejora 

la resistencia muscular, fuerza, tonificación y te ayuda a quemar varias calorías. Si quieres mejores 

resultados intenta con la sentadilla con salto. 

Flexiones del tronco 

Prepara piernas, nalgas, espalda. 

Con las rodillas ligeramente dobladas, inclinarse hacia adelante dejando que la espalda y los hombros se 

relajen a medida que las manos se acercan a los pies como lo hace Antonio. Bajarlos lo más cerca del 

suelo posible. 

Contar hasta 15 lentamente, en esta posición. Repetir el ejercicio tres veces. 

 

3.-¿Qué es lanzar? 

R.-As impulsar algo, con el fin de transportarlo para que recorra una distancia. 

Los ejercicios de fuerza física hacen que el 

trabajo de los músculos sea más arduo, 

mediante la adición de peso o la resistencia al 

movimiento. Tienen la constante de utilizar la 

carga física como elemento de potencial, por 

lo que el ejercicio no será siempre igual para 

el realizador. 

http://www.runners.mx/article/gana-la-batalla-y-baja-de-peso-corriendo
https://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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  Pintar el dibujo 

Práctica de mini atletismo 

Lanzamiento del balón medicinal Salto de distancia  

 

 

 

 

 

 

 

Lanzamiento de balón rotacional Lanzamiento de vortex o jabalina 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

-Realizar ejercicios lanzando la 

compañero, hacer el mismo 

varias 

-Para lanzar algo debes tener 

lastimar a tus compañeros cuando 

practicand 

 
Pintar los dibujos 
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SALUD INTEGRAL EN LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS DE SU CONTEXTO. 

1.-¿En tu zona realizan actividades deportivas ? ¿Cuáles? 

R.- 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
2.-¿Por qué es fundamental hacer actividad 

física? 

Hacer ejercicio es la forma más eficaz de cuidar 

nuestra salud y mejorar nuestro estado o 

acondicionamiento físico. Los siguientes son diez 

de los beneficios más importantes que el ejercicio aporta: 

1- Previene la enfermedad del corazón, principal causa de mortalidad 

2- Ayuda a prevenir, controlar y tratar la hipertensión arterial, leve y moderada 

El atletismo es un deporte que abarca una serie de actividades que se realizan tanto al aire libre, como 

en pista cubierta. Las categorías del atletismo son varias: carreras, lanzamientos, saltos, pruebas 

combinadas, marcha y maratón. 

Es uno de los pocos deportes que se practica en todo el mundo y cuyos orígenes se remontan a las 

civilizaciones antiguas. En los Juegos Olímpicos que se celebran cada cuatro años, el atletismo es una 

de las disciplinas más importantes. 

https://www.guiainfantil.com/blog/1037/el-juego-al-aire-libre-de-los-ninos-en-vias-de-extincion.html
https://www.guiainfantil.com/blog/1037/el-juego-al-aire-libre-de-los-ninos-en-vias-de-extincion.html
https://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/sugerencias.htm
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3- Previene la diabetes 

4- Controla la osteoporosis (enfermedad en los huesos) 

5- Previene la obesidad en adultos y niños 

6-   Ayuda combatir la depresión y la ansiedad 

7- Actúa en la prevención de lesiones lumbares 

8- Ayuda a prevenir lesiones en el cerebro 

9- Disminuye la incidencia de ciertos tipos de cáncer 

10- Mejora el descanso nocturno y el sueño 

Recorta y pega imágenes de los periódicos, revistas, volantes que brindan campañas de salud 

para prevenir enfermedades 
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El Avioncito: Consiste en dibujar en el 

suelo varios cuadros en forma de avión 

e ir saltando en un pie, podemos utilizar 

una piedra o tapa de refresco. 

Evitando saltar sobre el cuadro en el 

que esta la marca 

Carrera de embolsado: Se usa unas bolsas 

grandes de quintal, se mete adentro la 

persona y va saltando en competencia con 

otros, hasta llegar a la meta en menos tiempo 

TERCER TRIMESTRE 

 
 

JUEGOS DE COMBINACIÓN DE HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 

1.-¿Qué es el juego? 

R.- Actividad que se realiza para divertirse o entretenerse y en la que se ejercita alguna 

capacidad o destreza. 

 

2.-Conocemos los Juegos típicos de Bolivia 

 

 

 

 

 
 

Pintar los dibujos 

 

 
 
 
 
 

3.-Realizar competencia de carrera de embolsados en clase de educación física 
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Formar grupos para participar 

-Tener cuidado al saltar, para no caer y respetar a los compañeros 

4.- Dialoga con tus padres acerca de juegos típicos que ellos conocen o hayan 

practicado en su infancia 

Dibujar y colocar sus nombres de cada juego 



21 
 

JUEGO DE MESA 

1.-¿Qué es el domino? 

R.-Es un juego de mesa en el que se emplean varias fichas rectangulares, divididas en 

dos partes cada pieza. 

 
Colorea, Recorta y pega 

sobre cartones las piezas 

del 

Domino en la pagina 

33 

Y divierte mucho 

con tus 

compañeros… 

 
 

2.-Lectura comprensiva para aprender a jugar el domino 

a) El dominó es un juego de mesa que muchas personas lo consideran como una 

extensión de los dados. El dominó se compone de 28 fichas rectangulares. En este juego 

pueden participar dos, tres o cuatro personas. 

b) Cada ficha está dividida en 2 espacios iguales divididos con una rayita en los que 

aparece con forma de puntos una cifra de 0 o blanca hasta 6. Las fichas cubren todas las 

combinaciones posibles con estos números, es decir, dos, cinco, nueve, seis, las 

combinaciones sólo se pueden hasta el número doce. 

c) Para que se hagan una mejor idea de cómo son las fichas, te decimos que están 

diseñadas así: blanca- uno; blanca- dos; tres- cuatro; dos- seis; o blanca seis, y así 

sucesivamente. Las fichas se colocan sobre la mesa boca abajo y se mezclan sin 

levantarlas de la mesa. Cada jugador toma siete fichas, si sólo son dos o tres jugadores, 

las fichas restantes quedan sobre un lado de la mesa, y luego servirán para que los 

jugadores que no puedan colocar más fichas de las que tienen, las vayan tomando. 

d) Inicia la ronda el jugador que tenga la ficha con el doble más alto (si juegan 4 

personas, siempre empezará el 6 doble). En caso de no tener dobles ninguno de los 

jugadores, comenzará el jugador que tenga la ficha más alta. A partir de ese momento, 

los jugadores realizarán su jugada, por turnos, siguiendo el orden inverso a las manecillas 

del reloj. 

 
COPIAR EN SUS CUADERNOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 


