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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 6 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.  
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- ¿QUÉ ES EL ATLETISMO? El atletismo es un deporte en el que se desarrolla la fuerza 
en las extremidades inferiores, se gana resistencia física y se consigue velocidad. Además 
de mejorar la capacidad pulmonar. En los niños se ha constatado su eficacia como 
estimulante de las hormonas del crecimiento el desarrollo de los músculos. Además de las 
ventajas físicas, el atletismo en niños tiene otras de corte psicológico: les sirve como un 
distractor de cosas que les preocupan, tienen confianza en sí mismos, logran mayor 
autocontrol y una mayor estabilidad emocional; hay estudios que demuestran que los niños 
que practican algún deporte tienen un mejor aprovechamiento académico. A algunos 
padres les preocupa el hecho de que participar en competencias deportivas sea una presión 
extra para el niño, no obstante, en la mayoría de los casos los campeonatos se realizan 
dentro de la propia escuela e incluso interactuando con otras. Se trata de pequeños 
campeonatos en los que el niño compite y en ocasiones no alcanza el objetivo, pero esto 
también forma parte de la educación y de la formación integral de los más pequeños y les 
ayudará a forjar su personalidad (Caraballo, 2015). 
 
.  
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 

DESPLAZAMIENTOS  CARRERAS   LANZAMIENTOS  SALTOS 

*Caminar en punta de 
pies. 

Rápido cambiando los 
objetos 

*Pelotas dentro del cajón ¿Quién salta más? 

*Caminar en talones Venciendo rápido los 
obstáculos 

*Venciendo los 
obstáculos en ida y vuelta 

¿Quién salta más 
veces? 

Caminar en planta. *Recogiendo los objetos 
con rapidez 

*Tumbando objetos Saltar las piedras 

Caminar en borde 
externo 

Rápido en las curvas y en 
las rectas 

 Saltar y alcanzar 

Caminar en borde 
interno. 

Arrancada y llegada   

*Variantes: caminar en 
diferentes direcciones, 

   

Caminar en diferentes 
ritmos. 

   

Caminar imitando 
animales (gato, perro, 
gallo, gallina, caballo 
entre otros). 

   

 
 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 

a. En el siguiente enlace observar los juegos pre-deportivo e iniciación al atletismo 
https://www.youtube.com/watch?v=8mN6aAmvMyQ&ab_channel=NachoP%C3%A
9rezEF 
 

b. Realiza un video donde practiques haciendo carrera corta y recogiendo objetos en 
diferentes direcciones o practicando algún ejercicio de la tabla anterior. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8mN6aAmvMyQ&ab_channel=NachoP%C3%A9rezEF
https://www.youtube.com/watch?v=8mN6aAmvMyQ&ab_channel=NachoP%C3%A9rezEF

