
 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO ESCOLAR EN CASA FINALIZACIÓN DEL II PERIODO GRADO 4TO SEDE A JORNADA ÚNICA 

DEL 26 DE MAYO AL 11 DE JUNIO/2020 

Día 1 lunes 

ESPAÑOL:   

Escribe con buena letra y 

ortografía, respetando las 

reglas de la buena 

escritura, una canción del 

género de tu agrado 

(vallenato, ranchera, 

libre)  

Busca en el diccionario el 

significado del 

vocabulario(palabras) 

desconocido contenidas 

en la canción y escríbelos 

en tu cuaderno 

DANZAS:  

Dibuja una secuencia de 

tres ejercicios de 

aeróbicos 

 

 

Día 2 martes 

MATEMÁTICAS:  

Elabore una lotería 

con cuatro cartones 

del tamaño que cada 

uno desee, los cuatro 

cartones tendrán las 

tablas de multiplicar 

de los números 6, 7, 8 

y 9. 

Ejemplo: Recorte un 

trozo de cartulina de 

18X18 cm, lo divido en 

9 partes iguales de 6x6 

cm y en cada cuadro 

escribo la tabla del 6 

así: 

Primer cuadro: 6x1 

Segundo cuadro: 6x2 

Tercer cuadro: 6x3 etc 

Día 3 miércoles 

CIENCIAS Y ARTES: (Esta 

actividad es transversal, es decir 

que se tendrá en cuenta su 

valoración para artes y ciencias) 

ELABORACIÓN DE MAQUETA DE 

LA CADENA ALIMENTICIA De 

acuerdo a lo visto en las semanas 

anteriores escoge una planta y 

tres animales que puedan formar 

una cadena alimenticia y 

elabóralos utilizando materiales 

reciclables o que tengas en casa. 

(tubos de papel higiénico, 

cartulina, botellas de plástico, 

revistas etc…) Puedes ver esta 

imagen como ejemplo. 

Día 4 jueves 

SOCIALES:  

Haz un globo terráqueo 

con una bomba a medio 

inflar forrada de papel 

maché así: 

1.Haz una mezcla con 3 

partes de agua y 1 de 

colbón (si no tienes 

colbón reemplaza con 

harina, agua y una 

cucharada de sal). 

Mezcla todo muy bien. 

2. Infla la bomba no 

mucho para que quede 

redonda y ciérrala. 

3.Recorta papel 

periódico en tiras de 

más o menos 2 cm de 

ancho, introduce una 

por una las tiras de 

periódico en la mezcla y 

bien humedecidas 

pégalas 

inmediatamente en la 

Día 5 viernes 

INGLÉS: 

1. A continuación 

encontrarás palabras que 

expresan cómo te puedes 

sentir frente a un conflicto. 

Léelas y si no conoces el 

significado de algunas de 

ellas puedes buscarlo en el 

diccionario. 

● irritated 

● happy 

● aggressive 

● kind 

● frustrated 

● caring 

● afraid 

● conciliatory 

● sad  

● respectful 

2. Clasifica las palabras 

anteriores entre cuales 

pueden ser las actitudes 



 

 

 

 

 

 

 

Hago el mismo 

procedimiento para las 

tablas del 7,8 y 9. 

Luego recorto 36 

fichas de 6x6 cm y 

escribo los resultados 

de cada una de las 

multiplicaciones. 

ÉTICA Y RELIGIÓN:  

Demuestro los valores 

de la responsabilidad y 

el compromiso al 

realizar 

oportunamente y con 

calidad mis deberes 

académicos en forma 

virtual en esta 

contingencia. 

ED. FISICA 

LOS DADOS DE LA EDUCACIÓN 

FÍSICA: capacidades físicas. 

Continuando nuestra temática 

de las capacidades físicas ahora 

vamos a hacer un juego de 

aplicación. 

Sigue las instrucciones del anexo 

N°1 para elaborar tu dado. 

realiza el calentamiento y luego 

juega con el dado. como indica la 

guía. 

no olvides enviar tus evidencias: 

Foto del dado, foto del cuaderno 

donde desarrollaste el 

cuestionario. 

bomba 

superponiendolas una 

sobre otra para no dejar 

huecos hasta pegar 4 

capas. Deja secar bien.  

4. Pega otras 4 capas de 

papel maché sobre la 

bomba, como lo venías 

haciendo y las dejas 

secar muy bien por 

algunas horas.   

INFORMÁTICA 

Pictogramatec -  inf 

Lúdico: 

Busca un espacio en 

casa donde puedas 

Recorrerla en pico y 

pala  ,  o 

sea   colocando un pie y 

junto a los dedos de 

éste, coloca  el talón del 

otro pie y avanza  así 

contando  cuantos pies 

hay hasta encontrar 

ángulos (un cruce), en 

donde con ropa o 

atuendo y accesorios  

que tengas en casa  y 

con ayuda de los 

papitos  te  empiezas a 

disfrazar de Ada 

Augusta Lovelace 

positivas y negativas 

cuando enfrentas un 

conflicto.   

Positive 
attitudes 

           

Negative 
attitudes 

             

  

  

  

  

  

LÚDICA:  

CURIOSIDADES 

MATEMÁTICAS PARA 

OBSERVADORES: 

1. Don   en familia de artistas 
matemáticos: 

          
Describo lo que veo: 
__________________ 

2. Ahora en familia diseño 

en la carpeta uno que 



 

: Primera 

persona programadora 

 de la 

historia. Si eres niña. 

O de  Charles Babbage 

  padre de la 

computación  en honor  

a su invento la máquina 

analítica 

,  si eres  

niño.  Y continúas 

haciéndolo cada vez 

que cruces hasta 

terminar. Toma las 

evidencias respectivas. 

Registra en carpeta: 

Para mí ___________ 

del  grado __________ 

que  recorrí :______ 

pies y ____ 

caracterice  mi proyecto de 

vida: 

 

Firma de papitos: ______ 

Fecha de realización: ___ 

Hora de ejecución: _____  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ángulos(cruces),  fue  

un honor  representar a  

_______-   porque  

considero que para mi 

proyecto de vida 

(Profesión  de mi 

interés) que  es  

sobre:______________

lo que aprendí  hoy  en  

familia sobre estos  

grandes científicos , lo 

puedo  aplicar  de la 

siguiente manera: 

Firma de papitos: 

_______________ 

Fecha de 

representación: ______ 

Hora de realización: 

__________ 



 

 

Día 6 lunes 

ESPAÑOL: 

Escoge una canción de 

otro género diferente al 

de la semana pasada y 

con buena letra y 

ortografía, escríbela en tu 

cuaderno. 

Haz un dibujo 

representativo de la 

canción que escribiste.   

 

 

DANZAS:  

Dibuja cinco emociones 

que se pueden expresar 

con el rostro. 

 

 

Día 7 martes 

MATEMÁTICAS:  

Decorar creativamente 

cada uno de los 

cartones de la lotería 

utilizando los colores, 

plumones, temperas, 

etc. 

 

ÉTICA Y RELIGIÓN:  

Demuestro el valor del 

agradecimiento y los 

buenos modales 

utilizando en mi 

vocabulario las 

palabras, muchas 

gracias, con mucho 

gusto, señora, señor, 

saludar, etc con las 

personas que estén en 

mi entorno. 

 

 

Día 8 miércoles 

CIENCIAS Y ARTES:  

(Esta actividad es transversal, es 

decir que se tendrá en cuenta su 

valoración para artes y ciencias) 

Los seres vivos realizados la 

semana anterior deberás 

pintarlos o colorearlos de 

acuerdo a los que hayas 

escogido. Por favor en el 

transcurso de las tres semanas 

toma fotos como evidencia del 

paso a paso donde tu estés 

elaborando la maqueta y 

también del resultado final. 

 

ED. FISICA:  

Ahora vamos a ejercitar nuestro 

cuerpo, entrenando nuestras 

capacidades físicas. 

 

Día 9 jueves 

SOCIALES: 

5. Cuando veas que 

está completamente 

seco el papel maché 

pincha la bomba con 

un alfiler. 

6. Pinta la esfera 

completamente de 

blanco para cubrir la 

tinta del periódico y 

deja secar. 

7. Dibuja con un lápiz 

los continentes (si 

quieres solamente 

América como se 

hizo en clase). 

8. Pinta en tonos de 

azul los mares y en 

tonos de verde u 

otro color los 

continentes. 

(También puedes 

recortar y pegar los 

continentes). 

 

Día 10 viernes 

INGLÉS:  

1.Completa el diagrama 

utilizando las palabras 

vistas, escríbelas en 

inglés. 

 

 
¿Cómo te sientes 
cuando enfrentas 

un conflicto? 

 

 



 

Vamos a jugar al ALFABETO DE 

LAS CAPACIDADES FÍSICAS 

realiza el calentamiento y luego 

sigue las instrucciones del anexo 

2. 

recuerda enviar las evidencias de 

la actividad: fotos del cuaderno 

donde respondiste la actividad. 

 

 

 

INFORMÁTICA 

 1. Midiendo 
motricidad fina:    en    
casa con la carpeta 
elaborada desde 
febrero: 

a). Divide en forma 
diagonal   cada hoja 
5”R” (material 
reciclado), enrolla cada 
triángulo, hasta 
obtener delgados 
tubos. 

b). tome unos y únelos 
uno por uno de los 
extremos a la parte 
superior y otros en  el   
lateral  de cada 
carátula de cartón  
dejando un pequeño 
espacio entre ellos. 

 

LÚDICA  

Descubriendo en familia: 

Si multiplico: 

111111111 x 111111111  

 

Encuentro que 

:__________  

_______________________ 

_______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c). Con los extremos 

libres pase cada rollito 

alternándolos por 

encima y por debajo 

hasta terminar el tejido. 

d). Colóquele unas 

hojas 5”R” con el 

abecedario para armar 

el diccionario y otras 

para el proyecto de vida 

(profesión), actividades 

y evaluaciones… 

e). sujete las hojas con 

un cordón. 

2. Maratónica de 

creatividad familiar: 

Ponle tu toque 

personal a la carpeta –

diccionario, elaborada 

desde Febrero: 

Decórala de tal manera 

que se identifique con 

tu proyecto personal 

de vida (profesión de 

tu interés) a simple 

vista. 

3.Tomando y 

registrando 

evidencias: _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Dejando huellas 

familiares: 

Firma de papitos: 

___________ 

Fecha de Fabricación: 

_____________ 

Hora de elaboración: 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Día 11 lunes 

ESPAÑOL: 

Escribe por qué te 

gustaron las anteriores 

canciones y el mensaje o 

enseñanza de cada una 

en tu cuaderno. 

Canta en familia 

cualquiera de las 

canciones elegidas y envía 

al correo una fotografía 

de este hecho como 

evidencia. 

 

DANZAS:  

Crea una historia corta 

con las expresiones que 

dibujó en la actividad 

anterior subrayándolas. 

 

 

 

 

 

Día 12 martes 

MATEMÁTICAS:  

Juego con la lotería y 

envío fotos al correo 

electrónico 

g.mendezr@gmail.co

m como evidencia del 

trabajo realizado.  

 

ETICA Y RELIGION:  

Demuestro el valor de 

la solidaridad 

comunicándome con 

uno o más 

compañeros para 

saber cómo se 

encuentra y en qué le 

puedo colaborar. 

 

Día 13 miércoles 

CIENCIAS Y ARTES: (Esta 

actividad es transversal, es decir 

que se tendrá en cuenta su 

valoración para artes y ciencias) 

Para concluir la actividad y 

formar la maqueta coge de base 

un cartón o cartulina pintada o 

coloreado de verde, y pega la 

planta y los 3 animales en el 

orden de la cadena alimenticia 

que escogiste. Con un banderín o 

usando tu creatividad señala 

quién es el primer, el segundo, el 

tercer y cuarto eslabón de la 

cadena alimenticia. (Revisa la 

guía de la cadena alimenticia que 

vimos anteriormente para 

recordar los eslabones) . En la 

base de la maqueta pega un 

papel con tu nombre completo 

ED. FISICA. 

Ahora vamos a hacer una 

actividad que combina todas las 

capacidades físicas. 

RETO CON TETRA-PALAS 

Día 14 jueves 

SOCIALES:   

9. Pegando tiras de 

lana, de pita o 

cualquier otro 

material representa 

en el globo 

terráqueo que 

hiciste, los paralelos 

como se hizo en 

clase y escribe sobre 

cada uno su nombre 

como aparece en el 

siguiente gráfico. 

 

10. El paralelo del 

Ecuador divide el 

globo en 2 

hemisferios iguales 

(norte y sur) y el 

meridiano de 

Greenwich también 

divide el globo en 

dos hemisferios 

Día 15 viernes 

INGLÉS: 

1. Actividad de 

lectura, 

relacionando 

oraciones e 

imágenes. (ver guía  

“words for conflicts 

resolution” ) No es 

necesario que 

imprimas la guía. 

Puedes resolverla 

en tu cuaderno de 

inglés. 

LÚDICA  

Maratónica de observación. 

¿Matemáticas en la 

naturaleza? 
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Antes de realizar la actividad 

debes fabricar tu tetra pala como 

indica el anexo N°3. 

Cuando ya tengas tu materia 

(tetra pala y pelota): empieza la 

actividad realizando el siguiente 

calentamiento: ubica un espacio 

de más o menos dos metros de 

largo luego para hacer los 

recorridos. 

• Trotar hacia adelante y 

hacia atrás (5 recorridos) 

• Trota levantando las 

rodillas (3 recorridos) 

• Trota tocando con los 

talones la cola (3 recorridos) 

• Trota de lado abriendo y 

cerrando brazos (3 recorridos) 

• Salta como rana (2 

recorridos) 

• En el puesto realiza 

movimientos con cada una de las 

articulaciones (cabeza, hombros, 

codos, muñecas, cadera, rodillas 

tobillos) 

Luego realiza los retos que están 

en el anexo iniciando con los de 

nivel básico, luego los de nivel 

intermedio y termina con los de 

nivel avanzado. 

iguales, (oriental y  

occidental). También 

representa este 

meridiano pegando 

una tira en el globo 

terráqueo. Si quieres 

puedes poner otros 3 

o más meridianos,  

pero equidistantes. 

Felices vacaciones y 

cuídate en familia 

INFORMÁTICA 

 El mejor  

profesional de todos 

los tiempos 

1. Armo  en casa  un  

atuendo que me 

identifique   con mi 

profesión. 

2. El  mejor profesional 

del mundo: 

Ponte tu traje y siéntete 

orgulloso. y ahora 

3. A jugar en familia: 

 Utiliza el juego  creado 

a tu gusto  en familia, 

  

 

Encuentra  en casa otras  

curiosidades matemática 

de  la naturaleza. 

 

 



 

No olvides evaluar cada reto y 

responde en el cuaderno el 

pequeño cuestionario que allí se 

encuentra. 

No olvides enviar las evidencias:  

una foto de tu tetra-pala 

decorada, una foto de la hoja del 

anexo ya que allí está la 

evaluación y una foto de las 

respuestas en tu cuaderno 

 

¡¡¡¡Felices vacaciones!!!! 

desde febrero, para que 

mientras  lo juegan  

conozcan tu proyecto 

de vida (profesión de tu 

interés), y por cada 

oportunidad  de 

participación de los 

integrantes, aporten 

ideas  sobre: 

El nombre del proyecto: 

___________________ 

El lema (Frase que lo 

caracteriza): 

____________El logo 

(dibujo alusivo): 

                          

La problemática que 

solucionaría   mi 

proyecto en la 

comunidad es: 

___________________ 

Lo que desde mi 

proyecto haría para 

reducir pandemias es: 

_______________ 

Mirando la pandemia lo 

que mejoraría a mi 

 

                    

  

  

 

 

  

 

 

 

 



 

proyecto es: 

____________  

Opinión de los 

padres: 

_____________ 

Firma de papitos: 

___________ 

Fecha de realización: 

_____________ 

Hora de elaboración: 

_____________  

 

 

NOTA IMPORTANTE 

Correos Docentes para atención a Padres de familia:   los avances de trabajos deben ser enviados (fotos o pantallazos), en lo 

posible, a los correos como evidencia del trabajo realizado en casa. 

 

● Gloria Méndez Directora 401                         g.mendezr2020@gmail.com (Atención a padres de familia 

llamadas y WhatsApp  320 456 94 69) 

● Johanna Peñaranda Directora 402                                   mjpenarandat@gmail.com (Sólo WhatsApp 305 365 32 11 

Escribir para ser agregado al grupo de 402 o aclarar alguna inquietud. Horario de atención de 7:00 a.m a 1:00 p.m) 

● Gladys Vega  Directora 403     ghvegap@gmail.com          (Sólo WhatsApp 313 854 15 29 

Escribir para ser agregado al grupo de 403 o aclarar alguna inquietud. Horario de atención de 7:00 a.m a 1:00 p.m) 
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● Mónica Quiñones (Educación física)                 mirnahe123@gmail.com  

● Patricia Forero (informática- lúdica matemática)       patrdc2020@gmail.com 

● Claudia Bernal (Inglés)                                     istarlua88@gmail.com  

● Elsa Niño  (Danzas)    ninoelsajudith@gmail.com 
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¿Habías pensado que con un simple cartón de leche puedes crear tu propia pala o raqueta?  
Muy atent@s porque es muy fácil. 
Utiliza un cartón de leche o cualquier tetra pack grande. Abre sus esquinas y recorta la parte de arriba límpialo muy bien. Sécala por dentro. Coloca tu mano encima del cartón y donde saques el dedo 
pulgar, recorta una muesca para poder meter el dedo pulgar. personalizar tu tetra-pala como quieras. 
¡¡¡Ya está lista para jugar!!!. 
Si no tienes una caja de leche entonces pega dos cartones y elabora tu tetra-pala. Si no tienes ninguno de los dos, utiliza tu mano bien estirada para hacer las actividades. 
Si te animas, puedes fabricar tu bola con 4 papeles de periódico y cinta adhesiva. 

 
Aquí te dejo los retos que he elaborado para que vayas siguiendo tu progreso. (cada reto debes hacerlo cuatro veces y luego evaluarlo) 
 

 Mantén la pelota sobre la mano diestra con la tetra-pala, durante 30 seg. en estatua. Inténtalo también con la 
mano no diestra. 

 Llevando la bola en la tetra-pala, bajar y subir la mano de la cintura a la rodilla sin que se caiga.                 

 Arrodíllate y ponte de pie, sin que se caiga la bola de la tetra-pala. 

 Has rodar la bola encima de la tetra-pala o raqueta, sin que se caiga. 
 
 
 Dar tres pasos largos (gigantes) hacia adelante sin que la pelota se caiga  

 Dar tres pasos largos (gigantes) hacia atrás sin que la pelota se caiga. 

 Dar 6 pasos normales, con la bola en la pala y con los ojos cerrados. 

 Girar tres vueltas en el mismo sitio sin que la pelota se caiga de la pala o raqueta. 

 
 
 Conseguir 10 golpes seguidos sin desplazamiento. Con la mano diestra y con la que no lo es.  

 Dar 10 golpes alternando la pala boca arriba y boca abajo. 

 Caminar 10 pasos golpeando seguido la pelota hacia arriba. Con la mano diestra y con la que no lo es. 

 Golpear la pelota hacia arriba con la pelota y atraparla con la otra mano. (tetra-pala en la mano diestra, atrapar 
con la no diestra; tetra-pala en la mano no diestra, atrapar con la diestra) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                 No olvides:   como evidencia debes enviar una foto de tu tetra-pala decorada, una foto de esta hoja ya que aquí está la 

evaluación y una foto de las respuestas en tu cuaderno.  
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¡Me pongo nota, me evaluó! (1,2,3,4 o 5), 

Mi dedicación se merece un ________. 
Me pongo un _______ por diversión. 
¿Te ha gustado el reto?  ______________. 
Me ha parecido _____________________________. 

 

En tu cuaderno responde … 
 En cada nivel ¿Cuál fue el reto que más te costó hacer? 

 ¿Por qué crees que te costó trabajo lograrlo?  

 Que capacidades físicas estamos desarrollando con estos ejercicios. 
explica 

 Como fue fabricar tu tetra-pala (explica tu respuesta) 

 

ME SALE REGULAR    ESTOY APRENDIENDO   LO HAGO MUY BIEN

ME SALE REGULAR    ESTOY APRENDIENDO   LO HAGO MUY BIEN
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ME SALE REGULAR    ESTOY APRENDIENDO   LO HAGO MUY BIEN

ME SALE REGULAR    ESTOY APRENDIENDO   LO HAGO MUY BIEN
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ALFABETO DE LAS CAPACIDADES FISICAS 
Fuerza, velocidad, resistencia, coordinación. 

 
 

Vamos a ejercitar nuestro cuerpo entrenando las capacidades físicas.  
 
Antes de comenzar vamos a realizar nuestro calentamiento: 

 Trotar hacia adelante y hacia atrás (5 recorridos) 

 Trota levantando las rodillas (3 recorridos) 

 Trota tocando con los talones la cola (3 recorridos) 

 Trota de lado abriendo y cerrando brazos (3 recorridos) 

 Salta como rana (2 recorridos) 

 En el puesto realiza movimientos con cada una de las articulaciones (cabeza, hombros, codos, muñecas, cadera, rodillas tobillos) 
 
Ahora si a entrenar nuestras capacidades físicas: 
 

1. Usando las letras de tu nombre y primer apellido, realiza los ejercicios que indica el abecedario. 
2. Ahora has los ejercicios que corresponden a las letras que conforman el nombre de nuestro colegio. 
3. Realiza los ejercicios que corresponden a la palabra EDUCACIÓN FISICA 
4. Dibuja en el cuaderno las letras y el ejercicio que le corresponde a las letras que conforman el nombre de tu mama.  
5. Colorear las letras del abecedario identificando cada ejercicio con una capacidad física, 

 Color amarillo los ejercicios de fuerza 

 Color azul los ejercicios de velocidad 

 Color Verde los ejercicios de resistencia 

 Color rosado los ejercicios de coordinación 
6. Responde: ¿hay diferencia entre los ejercicios de fuerza y los de resistencia?  ¿Cuál es la diferencia? 
7. Escribe un deporte que identifique cada capacidad física. 
8. Escribe un animal que identifique cada una de las capacidades físicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como evidencia debes enviar, las fotos del cuaderno donde respondiste el cuestionario.  

A Saltar como rana N Parpadea 20 veces en 3 segundos

B
Dejar caer un lapiz con la mano derecha y atraparlo 

con la izquierda O
Sientate en el piso y levantate sin usar las manos, 

vuelve a sentarte y vulve a pararte

C saltar lazo haciendo caballitos P Empujar la pared

D Hacer cinco sentadillas Q Saltar lazo  durante 5 minutos

E
Ir hasta la cocina saltando en el pie derecho y regresar 

con el pie derecho R
Lanza al aire una pelota y aplaude tres veces antes de 

cogerla

F Correr muy rapido en el puesto durante 30 segundos S saltar como ranita durante 3 minutos

G
Pararse en un solo pie y hacer un avioncito durante 2 

minutos T
Golpea una pelota con la mano 10 veces sin que se 

caiga al suelo

H Aplaude 10 veces en tres segundos U Respirar muy rapido durante 30 segundos

I Hacer 10 saltos con los pies juntos V Empujar a uno de los adultos que hay en tu casa

J
Golpea una pelota 10 veces con cualquier parte del 

cuerpo sin que caiga al suelo W
Hacer sentadillas durante un minuto

K Halar a uno de los adultos que hay en tu casa X Saltar abriendo y cerrando las piernas 5 veces

L
Carga a tu hermanito, una mascota o un objeto pesado 

durante tres minutos Y
Lanzar una pelota con la mano derecha y atraparla con 

la mano izquierda

M
Encesta con la mano 4 veces una pelota en una 

papelera en 10 intentos Z
Correr en el puesto durante 5 minutos



LOS DADOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
TEMA: LAS CAPACIDADES FÍSICAS 
 

¿Sabías que usando un dado podemos entrenar nuestras capacidades físicas? 
Elaborar el dado con las capacidades físicas como muestra la figura. 
Utiliza para elaborar el dado una hoja, unos pedazos de cartón, una caja, el tamaño no importa, o usa un 
dado comprado con números y coloca en cada cara una de las capacidades físicas 
 

1. Antes de comenzar realiza el calentamiento 

 Trotar hacia adelante y hacia atrás (5 recorridos) 

 Trota levantando las rodillas (3 recorridos) 

 Trota tocando con los talones la cola (3 recorridos) 

 Trota de lado abriendo y cerrando brazos (3 recorridos) 

 Salta como rana (2 recorridos) 

 En el puesto realiza movimientos con cada una de las articulaciones (cabeza, hombros, codos, muñecas, 
cadera, rodillas tobillos) 

2. Lanza el dado 15 veces, cuando lances debes hacer uno de los ejercicios de la capacidad que indica cada lanzamiento, trata de no 
repetir los ejercicios (ojo ve registrando cada lanzamiento en tu cuaderno) 

 FUERZA VELOCIDAD RESISTENCIA COORDINACION 

 EJERCICIOS DIBUJO EJERCICIOS  EJERCICIOS  EJERCICIOS  

1 Saltar 
sobre una 
banca 5 
veces 

 

Correr en 
el puesto 
muy 
rapido  

Plancha 
durante 30 
segundos 

 

Saltar lazo 
en un pie y 
luego en el 
otro sin 
equivocarse  

2 Saltar 
cinco veces 

 

Tocar la 
punta de 
los pies 
muy 
despacio 

 

Saltar 
abriendo y 
cerrando 
piernas 
durante 5 
minutos 

 

Malabares  

 

3 Levantar 
un objeto 
pesado 5 
veces  

Estatua 
durante 30 
segundos 

 

Mantener la 
posición de 
carretilla 2 
minutos  

Controlar 
un balón o 
pelota con 
diferentes 
partes del 
cuerpo 

 

4 Saltar un 
objeto 6 
veces 

 

Hacer 
bicicleta al 
aire muy 
rápido   

Saltar lazo 
durante 5 
minutos 

 

Bailar 

 

5 Carretilla 
recorrer 2 
metros 

 

Saltar con 
los dos 
pies juntos 
muy 
rápido  

Saltar 
durante 2 
minutos 

 

Saltar 
abriendo y 
cerrando 
las piernas 
y los brazos 
sin 
equivocarse 

 

 
3. Registra en tu cuaderno cual fue la capacidad física y el ejercicio que realizaste en cada lanzamiento. 

                  Por ejemplo: lanzamiento 1: fuerza --- carretilla recorrer 2 metros 
                                          lanzamiento 2: coordinación --- Saltar lazo en un pie y luego en el otro sin equivocarse. Y así los 15 lanzamientos 

4. Explica en tu cuaderno, ¿por qué un mismo ejercicio (saltar lazo) se puede realizar para desarrollar coordinación, velocidad y 
resistencia? 

5. Cuéntame que tal estuvo jugar con el dado para entrenar nuestras capacidades físicas. 
 
Recuerda enviar las evidencias. Foto del dado, foto del cuaderno donde desarrollaste el cuestionario. 



Viernes, 12 de Junio 2020 

Guía “Words for Conflicts Resolution” 

 

1. Observa las imágenes, lee las oraciones recordando las palabras vistas y si es 

necesario usa el diccionario. Después relaciona las oraciones con las 

imágenes y escribe la letra correspondiente en el círculo de cada  foto.  

 

a. She is happy because learns to dialogue with her best friend to solve    

conflicts. 

b. She is very kind, she says please and thank you. 

c. She is caring because helps her classmates when they are in problems. 

d. He is conciliatory because he invites his classmates to dialogue for solving       

      conflicts. 

e. She is respectful because listens to her classmates when they speak. 
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