
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
“EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD” 

ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO ESCOLAR EN CASA GRADOS QUINTOS SEDE A JORNADA ÚNICA 

 

¿Qué es una carrera de observación?  Es un juego competitivo de actividades, de Corta duración, que permite la participación familiar con el fin de cumplir con ciertas tareas 
(CADA UNA DE UN AREA), ya sea en pequeños grupos (familia) o de forma individual (estudiante). Con esta se pone a prueba la capacidad de observación, la cooperación, 
el trabajo en equipo y la agilidad mental. 

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO    CARRERA DE OBSERVACIÓN 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

ESPAÑOL:  

Escribe una palabra con cada una de 

las letras de la palabra solidaridad. 

ENVIAR A LA PROFESORA LA 

SIGUIENTE EVIDENCIA enviar al 

correo las fotos.                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ARTES PLÁSTICAS:  

¡Es hora de hacer del desayuno algo 

divertido! Con los alimentos que vas a 

preparar, construye algo divertido, 

puede ser un animal u objeto, QUE 

LOS DISFRUTES. BUEN APETITO.                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

REALIZA LA PAUSA ACTIVA (mira 

el cuadro de pausas activas al final de 

esta hoja)  

 

DANZAS:  

Realiza con tu familia aeróbicos 

coordinados, con pista libre.  ENVIAR 

COMO EVIDENCIA A LA 

PROFESORA video de un minuto 

treinta máximos 2 minutos. 

MATEMÁTICAS:  

Busca o inventa una figura de origami 

utilizando una hoja blanca o de colores 

y luego enséñasela a construir a todos 

los miembros de tu familia. Finalmente 

tomate una foto con tu familia 

mostrando tus construcciones de 

papel. ENVIAR A LA PROFESORA LA 

SIGUIENTE EVIDENCIA foto 

familiar con sus construcciones.  

 

REALIZA LA PAUSA ACTIVA (mira 

el cuadro de pausas activas al final de 

esta hoja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

RELIGIÓN:  

realiza la lectura en familia de la 

parábola del sembrador mateo 13:1-9, 

saca los personajes principales, 

elabora la silueta en hojas o cartulina,  

y hacer una presentación con las 

siluetas ENVIAR A LA PROFESORA 

LA SIGUIENTE EVIDENCIA enviar 

un video de la presentación.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SOCIALES:     

investiga y actúa con tu familia lo 

sucedido el 20 de julio de 1810 en la 

plaza de Bolívar. ENVIAR A LA 

PROFESORA LA SIGUIENTE 

EVIDENCIA   enviar un video de la 

presentación                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

REALIZA LA PAUSA ACTIVA (mira 

el cuadro de pausas activas al final de 

esta hoja)                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

INFORMATICA:  

Taller la creatividad desde la 

generación de ideas, realiza la lectura 

y completa cada una de las preguntas. 

pueden participar tu familia ENVIAR 

A LA PROFESORA LA SIGUIENTE 

EVIDENCIA enviar el taller a flor 

Alaba moreno 

Revisa la página del colegio, plan de 

trabajo en casa, grados quintos y ahí 

encontrarás la actividad. 

  

CIENCIAS                                                                                                                   

Ahora corre a la cocina, busca y dibuja 

2 alimentos sólidos,2 líquidos y dos 

gaseosos. Escribe las propiedades en 

cada estado. ENVIAR A LA 

PROFESORA LA SIGUIENTE 

EVIDENCIA: Envía fotos                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                         

EDUCACION FISICA.   

Ahora a jugar y divertirte en familia                                                                                    

Desfile de disfraces 

¡Todo vale! Abre el armario y juega con 

combinaciones imposibles.                                                                                         

Inventar una coreografía 

Escoge la canción del momento e 

inventa una coreografía.                                                                                                 

Grabar un vídeo teatral. 

Piensa una idea, elige los personajes y 

graba una escena, anuncio o sketch 

divertido ENVIAR A LA PROFESORA 

LA SIGUIENTE EVIDENCIA  Enviar 

foto y/o video al correo de la 

profesora.                                                                                                                                                                                                                                                                       

INGLES:  

Cuenta los pasos que hay desde tu 

cama a la cocina, al baño y al sitio 

donde haces las tareas y luego escribe 

en inglés los pasos que contaste para 

llegar a cada lugar. Ejemplo: si fueron 

siete SEVEN.  ENVIAR A LA 

PROFESORA LA SIGUIENTE 

EVIDENCIA las dos fotos                                                                                                         

 

REALIZA LA PAUSA ACTIVA (mira 

el cuadro de pausas activas al final de 

esta hoja)  

 

LÚDICA MATEMÁTICA: 

Copia y resuelve (RUEDAS DE 

MULTIPLICACIÓN 

 (ver anexo) 

 

 

 

 

 

 



 

COMPRENSIÓN LECTORA:  

 

Nota importante: las actividades de 

comprensión lectora serán evaluadas 

por la docente de español de cada 

curso.   

Según las oraciones subraya la palabra 

que corresponde a la frase 

A--Cuando (vayas –vallas) a Egipto 

veras pirámides y muchos camellos 

B--El niño perdió las (llaves –yaves) 

por el camino a su casa 

C--Cuando salgas de casa (lleva—yeva) 

siempre tapabocas para protegerte 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ÉTICA:  

Busca en casa una foto familiar 

significativa para ti, recréala 

nuevamente con tu familia y envía foto 

de las dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

ESPAÑOL                     

                                                                                                                                           

Realiza un afiche en tu cuaderno 

promocionando un evento; ya sea una 

venta de garaje, un concierto, un 

partido u otro evento que tú quieras. 

Debes tener en cuenta la fecha, la 

hora, el lugar y el precio; los cuales 

deben ir en el afiche. 

 

ARTES PLÁSTICAS: 

Dibuja un rostro en cartulina negra, 

luego recorta pequeños triángulos con 

MATEMÁTICAS:  

 

VER ANEXO MATEMÀTICAS 

 

REALIZA LA PAUSA ACTIVA (mira 

el cuadro de pausas activas al final de 

esta hoja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

RELIGIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Lee la parábola del sembrador Mateo 

13: 1 – 9 y contesta en tu cuaderno 

1. ¿qué quería hacer el sembrador? 

SOCIALES:  

 

Dibuja en el cuaderno (si tienes en 

hoja calcante) el mapa de Colombia con 

los departamentos y traza la ruta 

libertadora que usaron los próceres, y 

escribe el nombre de cada lugar o 

pueblos por el que pasaron. 

 

REALIZA LA PAUSA ACTIVA (mira 

el cuadro de pausas activas al final de 

esta hoja)  

 

CIENCIAS         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Desarrolla con los pasos del método 

científico: observo-pregunto, formulo 

hipótesis, experimento-verifico y 

concluyo (dibujos en cada paso) 

¿flotan o se hunden las galletas? 

(galleta oreo-waffer-soda-mini chips-

vasos con liquido) 

Tabla de verificación 

 

 

 

INGLES: 

 

Realiza el dibujo de los 5 animales que 

más te gustan y escribe sus nombres 

en inglés 

                                                                                                                      

REALIZA LA PAUSA ACTIVA (mira 

el cuadro de pausas activas al final de 

esta hoja)                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                        

LÚDICA MATEMÁTICA: 



papel de diferentes colores para 

formar un mosaico y decora su rostro. 

Encaucha para fijar a la cara. 

 

REALIZA LA PAUSA ACTIVA (mira 

el cuadro de pausas activas al final de 

esta hoja)  

 

DANZAS:                                                                                                                                     

Realiza una secuencia de ejercicios 

rítmicos con música en los que incluyas 

piernas, y brazos. Envía dibujos, fotos 

o videos.                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

COMPRENSIÓN LECTORA: 

 

Nota importante: las actividades de 

comprensión lectora serán evaluadas 

por la docente de español de cada 

curso.   

 

Organiza las siguientes palabras y 

forma una oración 

Hace- el –reír- payaso-gente -a –la 

en-cueva- oso -duerme - la- el –

invierno-el-en 

los-Presidente- de- el-comunidad-

trajo –la -juguetes-niños –a 

 

 

2. ¿cuáles fueron los lugares en los que 

cayeron las semillas?   

3. ¿qué paso con las semillas en cada 

lugar que cayeron? Realiza un dibujo 

de cada uno 

4. junto con tus padres escribe qué 

enseñanza te deja esta parábola?     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ÉTICA: 

Para realizar esta actividad es 

indispensable la ayuda de tus padres. 

1. escribe los nombres de los abuelos 

de tus papas (tus bisabuelos). 

2.escribe los nombres de los papas de 

tus papas (tus abuelos) 

3. escribe los nombres de tus papas. Y 

de sus hermanos o hermanas si tienen. 

4. escribe los nombres de tus 

hermanos y/o hermanas y sobrinos o 

sobrinas (si tienes) e incluye tu 

nombre. 

5. si es posible consigue fotos de los 

familiares que escribiste. No las 

pegues, guárdalas para la próxima 

actividad. 

INFORMATICA: 

Revisa la página del colegio, plan de 

trabajo en casa, grados quintos y ahí 

encontrarás la actividad. 

 

 

galleta Tiempo que 

flota 

 

 

 

 

EDUCACION FISICA.                                                                                               

Antes de iniciar con tus actividades 

debes realizar el siguiente 

calentamiento: 

1.) Trota en el puesto por 1 minuto, 2.) 

trota avanzando uno o dos metros 

hacia adelante y luego hacia atrás (10 

recorridos), 3.) trota hacia adelante y 

hacia atrás haciendo círculos con tus 

brazos (10 recorridos), 4.) trota hacia 

adelante y hacia atrás haciendo que 

los talones de los pies toquen tu cola 

(10 recorridos) 5.) trota hacia 

adelante y hacia atrás levantando los 

brazos al frente y elevando las rodillas 

para que toque las manos (10 

recorridos) 6.) Coloca una música de tu 

agrado y realiza movimientos con cada 

una de las articulaciones (cuello, 

hombros, codos, muñecas, cintura, 

cadera, rodillas, tobillos) siguiendo el 

ritmo de la música. 

Dibuja en el cuaderno, el 

calentamiento                                                                                                          

Después de realizar el calentamiento 

SALTANDO EN HUELLAS 

¿Qué necesitas?: 21 hojas reciclables, 

cinta adhesiva, lápiz o marcador. 

¿Qué hacemos?: dibujar en las hojas 

cinco manos derechas, cinco manos 

izquierdas, seis pies derechos, cinco 

pies izquierdos. Se deben ir pegando 

Copia en el cuaderno la golosa de las 

operaciones desarrolla y envía foto 

(ver anexo) 

 



las hojas en el piso en el orden que 

cada quien decida, pero siempre dos 

manos (una izquierda y una derecha) y 

un pie (uno izquierdo o uno derecho) o 

dos pies (uno izquierdo y uno derecho) 

y una mano (una izquierda o una 

derecha) en filas horizontales y al 

final tendrás un total de siete filas y 

tres columnas. El objetivo es saltar 

fila a fila colocando las manos y los 

pies en donde corresponda según lo 

marque cada fila y ver en cuantos 

intentos logras completar las siete 

filas sin equivocarte. 

¿Qué desarrollamos?: coordinación, 

sentido del orden, saltos 

¿Cuál es la evidencia?  Dibuja en tu 

cuaderno o bitácora de actividades la 

secuencia de huellas que realizaste. 

Enumera la cantidad de intentos que 

realizaste indicando hasta cual fila 

alcanzaste a llegar en cada intento. 

Responde: ¿Por qué crees que es tan 

difícil realizar este juego? 

¿Cuáles son las capacidades que 

necesitas para hacer correctamente 

este ejercicio?                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO BASADAS EN EL CUENTO ALICIA Y EL CORANOVIRUS (VER ANEXO CUENTO) 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

ESPAÑOL                                                                                                                                                               

Realizar las actividades del anexo 

español. 

 

ARTES PLÁSTICAS:  

Moldea en plastilina la forma que tiene 

el virus del covid-19 (coronavirus) 

 

REALIZA LA PAUSA ACTIVA (mira 

el cuadro de pausas activas al final de 

esta hoja)  

 

DANZAS:  

Sugiérele a Alicia un juego que puedas 

hacer en casa y que incluya música. 

Dibuja y escribe las instrucciones. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA: 

Nota importante: las actividades de 

comprensión lectora serán evaluadas 

por la docente de español de cada 

curso.   

 

Contesta las siguientes preguntas 

teniendo en cuenta la lectura “Alicia y 

el Coronavirus” 

A- ¿Por qué Alicia tiene que estar 

encerrada en su casa? 

B- ¿De qué está lleno el planeta? 

C- ¿Dónde encontramos microbios? 

D- ¿Cómo se llaman los microbios que 

son malos? 

MATEMÁTICAS:  

VER ANEXO MATEMÀTICAS 

 

REALIZA LA PAUSA ACTIVA (mira 

el cuadro de pausas activas al final de 

esta hoja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

RELIGIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Busca en la biblia el pasaje que hable 

sobre la lepra y contesta 

1. ¿cómo se contagiaba? 

2. ¿cuáles eran los síntomas? 

3. ¿cuál era el tratamiento? 

4. ¿consideras que la lepra fue una 

pandemia en esa época? ¿por qué? 

5. ¿qué similitudes y diferencias 

encuentras entre la lepra y el covid-

19? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ÉTICA: 

1.Escribe y dibuja en el cuaderno los 

cuidados que recomienda el cuento de 

Alicia y el coronavirus. 

2. escribe y dibuja en el cuaderno los 

protocolos de cuidado que tienen en tu 

casa frente a esta pandemia. 

SOCIALES:  

TALLER 

Debido al tamaño de su ejército, él 

ya viajó por todo el mundo ataco 

muchas personas. Ahora también está 

en Colombia. 

¿podrás encontrar Colombia? 

 pintar el mapa con naranja donde está 

el virus y con verde donde no está. (ver 

anexo) 

 

REALIZA LA PAUSA ACTIVA (mira 

el cuadro de pausas activas al final de 

esta hoja)  

 

INFORMATICA: 

Revisa la página del colegio, plan de 

trabajo en casa, grados quintos y ahí 

encontrarás la actividad. 

 

CIENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

TALLER 

1.Explica con una secuencia de dibujos 

lo que hace el coronavirus en tu 

cuerpo. 

2. Recuerda la importancia del 

tapabocas al salir. Diseña el tuyo 

(puede ser en papel, fomy, tela) usa tu 

creatividad. 

 

 

EDUCACION FISICA 

No debemos olvidar la importancia del 

lavado de manos. Por ello vas a usar tu 

ritmo preferido para enviar un 

mensaje (canción) recordando cómo se 

hace. 

 

INGLES:                                                                                                                                                       

Busca en el diccionario las siguientes 

palabras y escríbelas en inglés: Virus. 

Microbios, planeta. Agua, aire. 

                                                                                                                       

REALIZA LA PAUSA ACTIVA (mira 

el cuadro de pausas activas al final de 

esta hoja)                                                                                                                                            

 

LÚDICA MATEMÁTICA: 

Usando material reciclable a mano, 

con ayuda de un adulto elabora un 

juego de mesa con el cual podamos 

aprender cosas del coronavirus de 

acuerdo a la información que 

investigaste para las otras 

asignaturas. 

 



E-Dibuja como te imaginas el 

coronavirus 

 

 

 

 
 

SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO     

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

ESPAÑOL                                                                                                                                                               

Sabemos que el sujeto en la oración es 

de quien se habla y el predicado es lo 

que se habla del sujeto Ejemplo: LUIS 

Y CARLOS JUEGAN EN EL PARQUE 

CON SUS AMIGOS. 

Sujeto: Luis y Carlos.           El 

Predicado: juegan en el parque con sus 

amigos 

Escriba el sujeto con azul y predicado 

con rojo de las siguientes oraciones: 

A-El camión carga y descarga 

mercancía en el puerto 

B -El león y el gato son animales felinos 

C-Mi padre lee libros interesantes 

D- Ellos están estudiando para la 

evaluación de matemáticas. 

E- Simón Bolívar el libertador nació en 

Caracas. 

 

ARTES PLÁSTICAS:  

En una hoja blanca recorta un 

cuadrado de 15cm por 15 cm, coloréalo 

con diferentes colores por ambas 

caras y luego elabora un plegado de la 

figura en origami que más te guste. 

MATEMÁTICAS:  

VER ANEXO MATEMÀTICAS 

 

REALIZA LA PAUSA ACTIVA (mira 

el cuadro de pausas activas al final de 

esta hoja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

RELIGIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Lee la parábola de la oveja perdida 

Mateo 18:10-14 y contesta las 

siguientes preguntas 

1. ¿cuántas ovejas tenía el pastor? 

2. ¿qué paso con una de sus ovejas? 

3. ¿qué hizo el pastor cuándo noto la 

ausencia de la oveja? 

4. realiza el dibujo de la parte de la 

historia que más te gusto. 

5. ¿qué enseñanza te deja la parábola? 

Y ¿cómo puedes aplicar esa enseñanza 

en tu vida? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ÉTICA: 

Necesitarás la ayuda de tus padres 

para realizar esta actividad y lo 

realizado en la actividad de la semana 

del 25 al 29 de mayo. 

SOCIALES:  

TALLER 

Realiza la siguiente entrevista a tu 

familia, escribe las respuestas y 

elabora los dibujos que consideres 

necesarios para sustentar las 

respuestas conseguidas 

1. ¿Cuál es la diferencia que hay entre 

las costumbres de la época de 

independencia y en la actual? 

2. ¿qué diferencia hay en la forma de 

vestir entre la época de la 

independencia y la actual? 

3. ¿las condiciones socioeconómicas de 

la época de la independencia son igual 

a la actual? 

 

REALIZA LA PAUSA ACTIVA (mira 

el cuadro de pausas activas al final de 

esta hoja)  

 

INFORMATICA: 

Revisa la página del colegio, plan de 

trabajo en casa, grados quintos y ahí 

encontrarás la actividad. 

 

CIENCIAS   
TALLER ORIGEN DE LOS MATERIALES 

1.Recorta y pega 3 ejemplos de materiales 

de origen: 

 
vegetal animal mineral artificial 

    

 

2Elabora un mapa conceptual (sencillo)que 

incluya definiciones y ejemplos (dibujos o 

materiales si tienes) sobre el origen de los 

materiales 

EDUCACION FISICA. 

Antes de iniciar con tus actividades 

debes realizar el siguiente 

calentamiento y dibújalo: 

1. Trota en el puesto por 1 minuto, 

2. trota avanzando uno o dos metros 

hacia adelante y luego hacia atrás (10 

recorridos),  

3. Trota hacia adelante y hacia atrás 

haciendo círculos con tus brazos (10 

recorridos),  

4. trota hacia adelante y hacia atrás 

haciendo que los talones de los pies 

toquen tu cola (10 recorridos)  

INGLES: 

  Al frente de las siguientes 

profesiones escribe su significado: 

A-Farmer                                                  

F-Lawyer 

B-Baker                                                    

G-Waitress 

C-Nurse                                                    

H-Pilot 

D-Dentist                                                  

I-Fireman 

E- Chef                                                    

J-Mechanic 

E-Policeman 

                                                                                                                         

REALIZA LA PAUSA ACTIVA (mira 

el cuadro de pausas activas al final de 

esta hoja)  

 

LÚDICA MATEMÁTICA: 

Para este juego debemos dibujar un 

tablero con muchas casillas iguales, 

que tenga punto de partida y punto 

de llegada (estilo escalera). En cada 

casilla escribimos una operación 

matemática. Con un dado cada 



 
REALIZA LA PAUSA ACTIVA (mira 

el cuadro de pausas activas al final de 

esta hoja) 

 
DANZAS:  

Escoge un baile típico que te guste, 

viste con lo que tengas a mano un 

muñeco con el traje y envía fotos de 

tu muñeco y datos sobre el baile. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA: 

Nota importante: las actividades de 

comprensión lectora serán evaluadas 

por la docente de español de cada 

curso.   

 

Teniendo en cuenta la situación actual 

inventa un cuento basándose en tu 

experiencia, mínimo de una página. 

 

En tu cuaderno vas a realizar un árbol 

genealógico de tu familia desde los 

bisabuelos paternos y maternos hasta 

tu generación. Pega las fotos que 

conseguiste y debajo el parentesco y 

el nombre de cada uno de ellos. 

 

5. trota hacia adelante y hacia atrás 

levantando los brazos al frente y 

elevando las rodillas para que toque las 

manos (10 recorridos) 

6. Coloca una música de tu agrado y 

realiza movimientos con cada una de 

las articulaciones (cuello, hombros, 

codos, muñecas, cintura, cadera, 

rodillas, tobillos) siguiendo el ritmo de 

la música. 

Después de hacer el calentamiento:   

 

CACHUCHA ENDIABLADA 

¿Qué necesitas?: una cachucha, 1 

bomba o globo, una cuerda, hilo o lana 

(de un metro aproximadamente). 

¿Cómo jugamos?: amarra un extremo 

de la cuerda a la bomba, verifica que 

no se va a soltar: el otro extremo 

amárralo a la parte de atrás de la 

cachucha (donde se puede graduar 

para que sea más grande o más chica, 

colócate la gorra con la visera para 

atrás. Golpea la bomba con diferentes 

partes del cuerpo haciendo series 

cada vez más largas. Muslo, mano, 

antebrazo. ¿qué desarrollamos? 

Agilidad, coordinación y atención.  

¿Cuál es la evidencia? Dibujar en el 

cuaderno todos los ejercicios del 

calentamiento escribiendo el órgano 

que órgano de tu cuerpo se va 

preparando para el ejercicio. Enviar un 

video corto realizando la actividad, 

con la cartuchera endiablada.  

 
 

participante va participando, debe 

realizar el cálculo, si el resultado es 

acertado, avanza la cantidad de 

casillas según el dado, si no, debe 

volver a la casilla de salida. 

¡diviértete! 

 

 



  
 
 

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

17 18 19 20 21 22 23
PIDELE A UNO DE TUS 

PADRES QUE CANTE 

CONTIGO UNA CANCION

VE SALTANDO COMO RANA 

HASTA DONDE UN ADULTO Y 

DALE UN ABRAZO         

(BUSCAR 3 ADULTOS)

TOCA TU CABEZA, 

HOMBROS, RODILLAS Y 

PIES.                                        

(REPETIR 5 VECES)

ALEJATE DEL SITIO DONDE 

EESTES TRABAJANDO Y 

RESPIRA PROFUNDO 10 VECES  

(REPETIR 3 VECES

REALIZA LA ACTIVIDAD DE 

EDUCACION FISICA

MUEVE LOS HOMBROS 10 

VECES HACIA ATRÁS, LUEGO 

10 HACIA ADELANTE   

(REPETIR 3 VECES)

JUEGA ESCONDIDAS CON 

ALGUNO DE TUS FAMILIARES

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

24 25 26 27 28 29 30
JUEGA , CON TU PADRE O 

CON TU MADRE UN JUEGO 

DE PALMAS DE MANOS

JUEGA PIEDRA PAPEL O TIJERA 

A LA DE TRES , CON UN 

FAMILIAR, QUIEN PIERDA LE 

DA UN ABRAZO AL OTRO

SALTA POR 1 MINUTO COMO 

UNA RANA                     

(REPETIR 2 VECES)

REALIZA 10 SALTOS SOBRE 

TU PIE DERECHO Y 10 

SALTOS EN EL IZQUIERDO

REALIZA LA ACTIVIDAD DE 

EDUCACION FISICA

VE CORRIENDO AL BAÑO, 

MIRATE AL ESPEJO Y 

SONRRIE  (REPETIR 3 VECES)

SALTA AL LAZO EN DOS PIES, 

EN UN PIE, EN EL OTRO 

(DURANTE 10 MINUTOS)

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

31 1 2 3 4 5 6
JUEGA TENIS DE MEDIAS CON 

TUS PADRES

ESTIRA LOS BRAZOS HACIA 

ADELANTE, HACIA ARRIBA, 

HACIA LOS LADOS, HACIA 

ATRÁS    (REPETIR3 VECES)

EMPUJA UNA PARED 

DURANTE 30 SEGUNDOS  

(REPETIR 5 VECES)

JUEGA TRIQUI CON UN 

FAMILIAR                         

(JUGAR 5 PARTIDAS)

REALIZA LA ACTIVIDAD DE 

EDUCACION FISICA

SALTA COMO RANA HASTA 

LA COCINA IDA Y VUELTA   

(REPETIR 2 VECES)

JUEGA GOLOZA O 

AVIONCITO CON TUS 

PADRES

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

7 8 9 10 11 12 13
JUEGA A LANZAR Y ATRAPAR 

LA PELOTA CON TUS PADRES

CAMINA EN PUNTAS DE PIES  

ALREDEDOR DE LA MESA DEL 

COMEDOR                           

(DAR 4 VUELTAS)

SALTA EN UN PIE 

CONTANDO   DE 1 HASTA 20.   

AHORA SALTA EN EL OTRO 

PIE CONTANDO DE 20 HASTA 

1

ESTIRA LOS BRAZOS AL 

FRENTE, CIERRA LOS OJOS, 

CON LA MANO DERECHA 

COGETE LA OREJA 

IZQUIERDA  Y CON LA MANO 

IZQUIERDA COGETE LA 

OREJA DERECHA                 

(REPITE 5 VECES)

REALIZA LA ACTIVIDAD DE 

EDUCACION FISICA

SALTA ABRIENDO Y 

CERRANDO LOS PIES 

DURANTE 30 SEGUNDOS  

(REPETIR 5 VECES)

SAL A TOMAR EL SOL Y 

CAMINA UN POCO.

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

14 15 16 17 18 19 20
JUEGA  PERSEGUIDOS CON 

TUS PADRES

CAMINA 40 PASOA HACIA 

ATRÁS POR TU CASA

CAMINA COMO UNA ARAÑA 

HASTA TU CUARTO Y 

REGRESA                                

(REALIZA 3 VECES)

CAMINA COMO CANGREJO 

HASTA LA PUERTA DE 

ENTRADA                          

(REALIZA 3 VECES

REALIZA LA ACTIVIDAD DE 

EDUCACION FISICA

PON UNA CANCION EN LA 

RADIO Y BAILA TODA LA 

CANCION

INVENTA UN JUEGO CON TUS 

PADRES

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

 ME SALE REGULAR                                                       

 ESTOY APRENDIENDO                                 

 LO HAGO MUY BIEN

CALENDARIO DE PAUSAS ACTIVAS

MANTEN ESTE CUADRO CERCA DEL LUGAR DONDE HACES TUS ACTIVIDADES ESCOLARES, PARA QUE SEPAS CUAL ES LA PAUSA ACTIVA QUE DEBES REALIZAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

REGISTRA CADA DIA TU ACTIVIDAD COLOREANDO LAS CARITAS SEGÚN TE HAYA SALIDO LA PAUSA ACTIVA. SINO PUEDES IMPRIMIR EL CUADRO, ENTONCES EN TU CUADERNO COPIA EL DIA DE LA ACTIVIDAD Y DIBUJA 

LA CARITA DE VALORACION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

CADA SEMANA, CUANDO ENVIAS EL REPORTE DE TUS TAREAS DE EDUCACION FISICA, ENVIA UNA FOTO CON EL REPORTE DE TUS PAUSAS ACTIVAS

Las pausas activas son breves descansos durante la jornada escolar que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios que 

ayudan a reducir la fatiga escolar, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés.   COLOREA LA CARITA QUE CORREPONDA EN CADA ACTIVIDAD


