
¿Cómo desarrollar las guias de 
educación física?

OBSERVACIONES GENERALES:

• Desarrolle las actividades prácticas siempre acompañado de un adulto responsable.

• Escoja dentro del área que tiene en casa un espacio seguro: lejos de columnas, escaleras, ventanas, 

barandas y pisos resbalosos.

• Adapte los elementos solicitados en la guía a los materiales que se tenga en casa pero siempre priorizando 

la seguridad del niño o la niña

• El estudiante siempre debe usar ropa deportiva y tenis bien puestos y amarrados.

• Cada semana se envía una guía para desarrollar según el HORARIO ESTABLECIDO PARA EL CURSO y las 

evidencias se envían cada semana

• Se debe desarrollar las diferentes secciones de la guía

• Se debe destinar una carpeta para organizar las guias de Educación Física  tanto la hoja 1 como la hoja 2 

Evidencias:
Los estudiantes de grado Jardín, Transición y grado Primero  deben enviar las evidencias a:

• WhatsApp  3042097833 con el nombre y curso del estudiante. Este estará activo en la jornada laboral: 8:00 

a.m. a 2:00 p.m.

• Al correo fzabaleta@educacionbogota.edu.co con el nombre y curso del estudiante

Hoja 1:

Guia en donde se explica las 

actividades a realizar por 

semana. En la siguiente 

página se explica el orden 

de trabajo.

Hoja 2:

Guia en donde se hace un 

registro de las actividades 

propuesta en la guia de 

clase (hoja 1). En la 

siguiente página se explica 

el orden de trabajo.

Para el desarrollo de las clases de educación física se va a enviar semanalmente una guia de trabajo (hoja 1) y 

una guia de registro (hoja 2) en donde el estudiante debe registrar la informacion que se pida. 

El formato es el que se muestra a continuación:

mailto:fzabaleta@educacionbogota.edu.co


4.
Explica lo que se debe registrar en la Hoja 

2 cada semana. Al completar las 4 
semanas se envía 1 foto de la HOJA 2 

completa cuando sea solicitada 

Estas pueden ser preguntas o dibujos de 
la GUIA o de la actividad  Mi clase de hoy 

IED REPUBLICA DE COLOMBIA – SEDE B

APRENDIENDO EN CASA
Semana

Troto1. Estiro2
.

Muevo mis articulaciones3.
A B C D

E

F G

Reflexiono Muévete
Comolbianito en casa

Mi clase de hoy

Mi Calentamiento en familia2.
Es el calentamiento 
para realizar en familia 
antes de cualquier 
actividad física. No
enviar evidencia.

3.
En esta sección se 
explica la actividad que 
se debe dessarrollar 
cada semana.

De las actividades 
propuestas se debe 
realizar un video corto
donde se evidencie 
todos los ejercicios. La 
actividad completa 
puede durar más de 30 
minutos.

Evidencia:
El video es máximo de 2
minutos

1.
Número de 

la guía

5.
En esta sección dejaré 

actividades complementarias a 
“Mi clase de hoy” para promover 
la ACTIVIDAD FISICA EN FAMILIA.

Esta actividad se debe hacer un 
día diferente al desarrollo de la 

guía y registrar en la HOJA No 2. 
Al completar las 4 semanas envia 

1 foto como evidencia

Puede ser un programa del canal 
Señal Colombia, un video de You 

Tube o una tarea motríz.

Hoja 1 ¿Cómo desarrollar las guías de 
Educación Física?

• Esta hoja NO se debe imprimir. 
• Lee atentamente la guía (Hoja 1), en el orden de la numeración.
• Organice el espacio y material que cada guía requiera.
• Prepare el video de evidencia



IED REPUBLICA DE COLOMBIA – SEDE B

APRENDIENDO EN CASA
Semana

3.
Registra la actividad 

complementaria de Muévete 
Comolbianito en casa

Esta puede ser preguntas o 

dibujos de la guía 

¿Cómo desarrollar las guías de 
Educación Física?

2.
Aquí se registra la 

actividad de la reflexión 

de la guía  desarrollada

1.
Número de la 

Guía de la  

semana

Hoja 2

4.
Al completar las 

4 semanas envía 

una foto de la 

hoja 2 

completamente 

terminada como 

evidencia. 

Archiva en la 

carpeta

Esta hoja se debe imprimir. Si no pudes, desarróllala en una hoja 

blanca o en el cuaderno de Educación Física



IED REPUBLICA DE COLOMBIA – SEDE B

APRENDIENDO EN CASA

Semana Reflexiono Muévete Colombianito en casa 

Hoja No 2:
En esta hoja se registra la Reflexión y la actividad de Muévete Colombianito en casa de 4 semanas, se llena en una hoja blanca, en el cuederno 
o aquí si ud puede imprimir. Luego de llenarla , se envía una foto como evidencia en la semana que se solicita

NOMBRE:_______________________________    CURSO: _________

Elaboró: Flor Angela Zanbaleta Lic Educación Física

Grado PRIMERO
HOJA No 2

1

2

3

4

Dibújate con 
todas las pates de 
tu cuerpo en la 
hoja de la guía 1



IED REPUBLICA DE COLOMBIA – SEDE B

APRENDIENDO EN CASA

Semana Reflexiono Muévete Colombianito en casa 

Hoja No 2:
En esta hoja se registra la Reflexión y la actividad de Muévete Colombianito en casa de 4 semanas, se llena en una hoja blanca, en el cuederno 
o aquí si ud puede imprimir. Luego de llenarla , se envía una foto como evidencia en la semana que se solicita

NOMBRE:_______________________________    CURSO: _________

Elaboró: Flor Angela Zanbaleta Lic Educación Física
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5
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8

Grado PRIMERO
HOJA No 2



IED REPUBLICA DE COLOMBIA – SEDE B

APRENDIENDO EN CASA
Semana

Elaboró: Flor Angela Zanbaleta Lic Educación Física

PRIMER PERIODO

Mi clase de
Educación 
Física
Mi nombre: ___________________________
Mi curso: __________
Mi profesora : Flor Angela Zabaleta
Correo: fzabaleta@educacionbogota.edu.co
WhatsApp: 3042097833 Horario: 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Este (a) soy YO

EDAD: _____TALLA: _____PESO: _____

ACTIVIDAD: 1. DIBUJO MI CUERPO (Dibujo libre como cada niño se ve así mismo)
2. LLENO LOS DATOS QUE PIDE LA GUÍA No 1
3. LEGAJO EN UNA CARPETA PARA EDUCACION FISICA

1Grado PRIMERO
Semana de 1 a 5 de Febrero de 2021

mailto:fzabaleta@educacionbogota.edu.co
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Registro en la hoja 2
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Mi clase de hoy

Mi Calentamiento en familia
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Troto1. Estiro2. Muevo mis articulaciones3.
A B C D

E

F G

PRIMER PERIODO

2

Describo a mi acompañante lo que sentí con cada 
ejercicio y dejo registro escrito en la hoja No 2

Realizo una actividad física en casa practicando 
un deporte de mi gusto y lo registro en la hoja 

No 2

Fig 2

Fig 3

Fig 1

Grado PRIMERO
Semana del 8 al 12 de Febrero de 2021

TeTema: Esquema Corporal 
Equilibrio

Para “mi clase de hoy” voy a desarrollar los siguientes ejercicios:

1. Juego de estatuas: El adulto que me acompaña pone música de mi 
gusto y bailo, tan pronto pare la música debo detenerme y hacer una 
posición estática manteniendo el equilibrio por 20 segundos. 
Continúa la música y repito el ejercicio con cada posición indicada. 
Ver Fig 1.

2. Mis pies sienten: Construyo una pista  para caminar con diferentes 
elementos: cartones de huevos, granos de mi cocina, cojines, 
láminas de lija, palo de escoba u otros elementos de diferentes 
texturas que tengan en casa. Camino descalzo sobre ella hacia 
adelante y hacia atrás con equilibrio. Lo intento igual con los ojos 
vendados. Ver Fig 2.

3. Juego de espejo: Me paro de frente al adulto que me acompaña y 
hago con mi cuerpo y cara diferentes posiciones que debe hacer mi 
pareja como si las hiciera en un espejo real. Cambiamos de roles, 
ahora yo imito las posiciones que hace mi acompañante. Ver Fig 3

Evidencia:
Luego de practicar varias veces los ejercicios graba un video corto de los 
ejercicios de máximo 2 minutos y envíalo como evidencia

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnZM2O2puZ8DbOGIEhlUWGF6DYD
IXNcQzN1

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSh3_GE0kS-
lFeH55I_ctUJ6Vkaax4JFN8z1A&usqp=CAU

printers
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PRIMER PERIODO

3Grado PRIMERO
Semana del 15 al 19 de febrero de 2021

Dibujo mi cara según la indicación de la guía anexa  
de la semana 3

Fig 2

Fig 3

Fig 1

TeTema: Esquema Corporal 
Equilibrio

Para “mi clase de hoy” voy a desarrollar los siguientes ejercicios:

1. Juego de equilibrio. Me ubico de pie y realizo diferentes 
posiciones estáticas manteniendo el equilibrio por 20 segundos 
colocando un rollo de papel higiénico     en diferentes partes del 
cuerpo como: levantando el rollo sobre el pie (derecho e 
izquierdo), sobre el muslo (derecho e izquierdo), sobre la mano 
con el brazo extendido al lado del cuerpo (derecho e izquierdo), 
sobre la cabeza, sobre la frente tanto de pie como en posiciones 
en el piso Ver Fig 1.

2. Juego de emociones: Frente al espejo hago diferentes 
expresiones con mi rostro. Cara de felicidad, de asombro, de 
susto, de tristeza, de mal genio, de serio. Ver Fig 2.

3. Juego de equilibrio: Coloco en el piso una tabla y una cuerda 
seguidas haciendo una pista. Camino sobre ella con equilibrio 
ubicando un pie seguido del otro sin dejar espacio. El 
movimiento de los pies debe ser alterno. Camino hacia adelante 
y hacia atrás. Ver Fig 3

Evidencia:
Luego de practicar varias veces los ejercicios graba un video corto 
de los ejercicios de máximo 2 minutos y envíalo como evidencia

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnZM2O2puZ8DbOGIEhlUWGF6DYDIXNcQzN1
A&usqp=CAU

https://2.bp.blogspot.com/-QhMSjlPTI6M/V4-YSBWBK3I/AAAAAAAAK-
Y/P3tUtgBhGhYajutyMMghIQRZng5zLWuGwCLcB/s1600/IMG_20160720_171344.jpg

https://previews.123rf.com/images/lenm/lenm1801/lenm180100024/92741999-
ilustraci%C3%B3n-de-un-ni%C3%B1o-cantando-actuando-y-practicando-en-el-espejo.jpg

Organizo en familia el juego de “Adivina la palabra”.
Hago 2 equipos, uno inicia adivinando y el otro sin
HABLAR representa la palabra que se va a adivinar.
Tiempo por palabra 3 minutos y se va llevando el
puntaje
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Guía Anexa semana 3

https://lh3.ggpht.com/_DfyGCE0FEJM/SnXJZj
WTnaI/AAAAAAAASm4/G61FX8xdtFs/carita.jp
g?imgmax=640

Actividad:
Dibuja tu CARA con todos los 
detalles, con base a esta silueta

https://image.slidesharecdn.com/qupartestienemicuerpo-170402042717/95/qu-
partes-tiene-mi-cuerpo-4-638.jpg?cb=1491107263

Guía Anexa semana 7
Actividad:
Dibuja tu CUERPO con todos los 
detalles, con base a esta silueta

Guía Anexa semana 4

Actividad:
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Elaboró: Flor Angela Zanbaleta Lic Educación Física

Troto1. Estiro2. Muevo mis articulaciones3.
A B C D

E

F G

PRIMER PERIODO

4Grado PRIMERO
Semana de 22 al 26 de febbrero de 2021

Leo

Me detengo y observo la posición de cada niño en la 
guía anexa semana 4 e identifico el lado derecho y el 
lado izquierdo.
Coloreo de color AZUL el lado DERECHO de cada niño 
o niña y de color ROJO el lado IZQUIERDO

Fig 2

Fig 3

Fig 1

TeTema: Esquema Corporal 
Equilibrio

Para “mi clase de hoy” voy a desarrollar los siguientes ejercicios:

1. Juego de equilibrio: Camino sobre diferentes elementos que 
ofrezcan SEGURIDAD a nivel de piso y alto, manteniendo control 
del cuerpo. Los organizo en desorden y luego del más bajo al 
más alto. Realizo varias veces el ejercicio. Ver Fig 1

2. Identifico los lados del cuerpo: Amarro una cinta (           ) en mi 
muñeca del brazo derecho y en el brazo derecho de mi 
acompañante. Juego a tocar las diferentes partes del lado 
DERECHO de mi pareja cuando ella me lo indica. Lo hogo 
cuando me mira de frente y luego cuando ella está de espaldas 
hacia mi. Ver Fig 2.

3. Organizo 8 círculos separados en el piso y salto de manera 
consecutiva sobre cada círculo manteniendo el equilibrio. Ver 
Fig 3

Evidencia:

Luego de practicar varias veces los ejercicios graba un video corto 
de los ejercicios de máximo 2 minutos y envíalo como evidencia

https://previews.123rf.com/images/fir4ik/fir4ik1511/fir4ik151100051/47786518-ni%C3%B1o-
de-pie-frente-de-perfil-y-la-espalda-ilustraci%C3%B3n-de-dibujos-animados-de-vectores.jpg

https://i.pinimg.com/564x/5e/97/2a/5e972a5e7346b16bdfa69a0651462030.jpg

https://previews.123rf.com/images/lenm/lenm1801/lenm180100024/92741999-
ilustraci%C3%B3n-de-un-ni%C3%B1o-cantando-actuando-y-practicando-en-el-
espejo.jpg

Realizo una actividad física libre en casa 
acompañado de un adulto lo registro en la 

hoja No 2 con dibujos
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PRIMER PERIODO

Grado PRIMERO
Semana del 1 al 5 de marzo de 2021

Invento un ejercicio en familia de equilibrio 

con ojos vendados. Hago el registro en la Hoja 

No 2

5

Leo

Fig 2

Fig 1

TeTema: Esquema Corporal 
Equilibrio

https://previews.123rf.com/images/lenm/lenm1801/lenm180100024/92741999-
ilustraci%C3%B3n-de-un-ni%C3%B1o-cantando-actuando-y-espejo.jpg

https://previews.123rf.com/images/fir4ik/fir4ik1511/fir4ik151100051/47786518-ni%C3%

https://i.pinimg.com/564x/5e/97/2a/5e972a5e7346b16bdfa69a0651462030.jpg

Analizo las POSTURAS de la figura 4 y me pongo de 

tarea practicar la correcta posición sentado (a), de 

pie (b) y caminando (c)

Fig 4

a b cFig 4 Fig 4 Fig 4

X

Para “mi clase de hoy” voy a desarrollar los siguientes ejercicios:
1. Juego de equilibrio: Camino sobre  elementos altos que ofrezcan 

SEGURIDAD, manteniendo control del cuerpo. Los organizo en línea 
y luego en zig-zag. Realizo varias veces el ejercicio hacia adelante y 
hacia atrás. Ver Fig 1

2. Salto 10 veces consecutivas sobre un cojín sin caerme ni salirme de 
él. Practico con 2 pies y luego con cada uno. Ver Fig 2.

3. Cuelgo 5 objetos en una cuerda que amarro entre dos sillas a la 
altura del espaldar.  Me ubico de frente a la cuerda y toco cada 
objeto manteniendo el equilibrio. Inicio tocando el 1º, luego el 1º y 
el 2º en un solo intento, luego 1º, 2º y 3º en un solo intento y así 
hasta que pueda tocar los 5 objetos en un solo intento, tanto con el 
pie derecho como con el pie  izquierdo. Ver Fig 3

Evidencia:

Luego de practicar varias veces los ejercicios graba un video corto de los ejercicios de 
máximo 2 minutos y envíalo como evidencia

X
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Elaboró: Flor Angela Zanbaleta Lic Educación Física

Troto1. Estiro2. Muevo mis articulaciones3.
A B C D

E

F G

PRIMER PERIODO

Con ayuda de mis papás tomo 2 tarros de 
pintura medianos con tapa. Abro un hueco al 
lado y lado para meter una cuerda y armar un 
par de ZANCOS. Los alisto para la guía 7

Invito a mi familia a jugar mi Nuevo juego

6Grado PRIMERO
Semana del 8 al 12 de marzo de 2021

Invento un ejercicio en familia de equilibrio 
con ojos vendados. Hago el registro en la Hoja 

No 2

Leo

Fig 1

TeTema: Esquema Corporal 
Equilibrio

Para “mi clase de hoy” voy a desarrollar los siguientes ejercicios:

1. Diseño una pista de obstáculos sencilla. Coloco sobre una bandeja 
dos o más elementos que no se rompan, llevo con una mano la 
bandeja (tres veces con derecha y luego con izquierda) recorriendo 
la pista de obstáculos. Luego intento realizarlo con la bandeja 
sobre la cabeza. Ver Fig 1

2. Coloco una tabla sobre un objeto para hacer un balancín. Me paro 
sobre el colocando los pies en los extremos de la tabla y me 
balanceo de lado sin perder el equilibrio. Lo intento de lado con un 
pie adelante y otro atrás, para hacer balanceos de adelante a  
atrás. Ver Fig 2.

3. Alisto 2 o 3 rollos de papel higiénico.  Coloco dos rollos uno sobre 
el otro con una mano y realizo diferentes cambios de posición sin 
dejar caer los rollos. Camino, salto, troto, me siento, me acuesto, 
me arrodillo, me paro y por último giro. Intento todo el circuito con 
la otra mano. Ver Fig 3

4. Leo la reflexión y veo la Fig 4
Lo alisto para la próxima guía

Evidencia:
Luego de practicar varias veces los ejercicios graba un video corto de 
los ejercicios de máximo 2 minutos y envíalo como evidencia

Fig 2

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRa44uyn14
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https://encrypted-
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6aDA-YLja6-mBy_V0sXnS8Bg&usqp=CAU

Fig. 3

Fig. 4
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Elaboró: Flor Angela Zanbaleta Lic Educación Física

Troto1. Estiro2. Muevo mis articulaciones3.
A B C D

E

F G

PRIMER PERIODO

Dibujo la figura de mi cuerpo completo 
siguiendo la silueta del anexo de la semana 7

Organizo con mis papás una actividad de 
aerobicos en casa. Realizo el registro en la hoja 

No 2

7Grado PRIMERO
Semana del 15 al 19 de  marzo de 2021

Leo TeTema: Esquema Corporal 
Equilibrio

Para “mi clase de hoy” voy a desarrollar los siguientes ejercicios:

1. Reto: Diseño una pista de obstáculos amarrando una cinta 
ancha o cuerda entre sillas a la altura del asiento, esta me debe 
permitir pasar levantando el pie y  sin tocar las cinta. Ver Fig 1

2. Introduzco aros pequeños o conos de papel  higiénico en una 
cuerda de un metro de larga aproximadamente, la cual amarro 
de los dos lados muy templada. Corro con un pie los aros o 
conos de la cuerda de un lado a otro sin perder el equilibrio. Uso 
el pie derecho y luego el izquierdo. Ver Fig 2.

3. Tomo los zancos que elaboré en la guía pasada. Inicio haciendo 
equilibrios sobre ellos y agarro la cuerda, una en cada mano, 
debe quedar templada al extender mis brazos abajo. Para 
desplazarme debo halar la cuerda del pie que voy a levantar 
para dar el paso. Camino hacia adelante 5 pasos, hacia el lado y 
hacia atrás. Debo hacer el ejercicio acompañado de un adulto, 
Ver Fig 3

Evidencia:
Luego de practicar varias veces los ejercicios graba un video corto 
de los ejercicios de máximo 2 minutos y envíalo como evidencia

Fig. 3

Fig 1

https://static9.depositphotos.com/1667027/114
1/v/600/depositphotos_11419099-stock-
illustration-active-kids.jpg

Fig 1
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