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El que comienza su día con oración  
termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares  
favor enviar los trabajos al profesor por los medios:  correo electrónico:  
nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 3154969787 

 
APRENDIZAJE AUTÓNOMO 1 EDU. FISICA GRADO 4 

la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, respondiendo las 
preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes de EDUCACION FISICA, y al final de la guía deberás cumplir con un reto, 
pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, a medida que 
avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. Tú primer 
reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores (cuarto, 
tercero, segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente 
prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas 
(practiquemos vocabulario) El propósito de esta guía es la de aprender la enseñanza de la 
edu. Física a través del reconocimiento de accione.  
 

EDUCACION FíSICA 
 

Educación física, enseñanza deportiva o educación deportiva son términos que 
refieren a la enseñanza y aprendizaje de ejercicios físicos cuyo objetivo principal es la 
educación y la salud. Esta ha sido la razón decisiva para la introducción de los ejercicios 
físicos en la escuela primaria en el siglo XIX. Aún en la actualidad, la educación física en la 
escuela ha de posibilitar el desarrollo sano del ser joven, estimular una vida sana y echar 
las bases de una "conciencia higiénica". 
Conocer, utilizar y valorar su cuerpo y el movimiento como medio de exploración, 
descubrimiento y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con las demás 
personas y como recurso para organizar su tiempo libre. 
Comprender y valorar los efectos que la práctica de actividades físicas, la higiene, la 
alimentación y los hábitos posturales tienen sobre la salud, manifestando hábitos de actitud 
responsable hacia su propio cuerpo y el de los demás. 
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.  
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 

 

 
 
Observa el dibujo y responde las siguientes preguntas: 
a). ¿Qué actividades realizan los niños? 
b). ¿Crees que la educación física es importante para tu salud? ¿Porque?  
c) ¿porque crees que se llama educación física? 
 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 
Realiza un video donde practiques cualquier actividad física. 

 
 


