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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 

 
GUIA DE APRENDIZAJE 9 EDU. FISICA GRADO 4 

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

PRUEBAS FISICAS 
 

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 
INICIACION AL ATLETISMO 

 
En esta parte de enseñanza los estudiantes realizaran una serie de ejercicios los cuales 
deben hacer bajo la supervisión de una persona adulta. Son ejercicios sencillos pero que 
harán que su desarrollo físico sea mejor en esta etapa  
 

 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 

Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 
Convivencia Escolar 

 

Vigencia:06/09/2019 

 

EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 
Documento controlado 

Página 1 de 1 



 

 
 

SC-CER779096                                     

 

Los ejercicios que a continuación os describo deben hacerse sobre un terreno llano y 
blando, preferiblemente hierba, aunque puede ser de tierra. El piso debe estar lo más 
liso posible 
  
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 

1. Andar de Puntillas. Hacia delante, hacia dentro y hacia fuera. 
A pasos muy cortos, andar de puntillas, elevando al máximo los talones. Se 
realizan tres variantes: la primera con la punta de los pies hacia delante, la 
segunda con la punta de los pies hacia fuera y la tercera con la punta de los 
pies hacia dentro unos 2 metros. 

 
2. Andar de talones. Hacia delante, hacia dentro y hacia fuera. 

A pasos muy cortos, andar de talones, elevando al máximo las puntas de los 
pies. Se realizan tres variantes: la primera con la punta de los pies hacia 
delante, la segunda con la punta de los pies hacia fuera y la tercera con la 
punta de los pies hacia dentro unos 2 metros 

 

 
 

3. Zancada corta elevando una sola rodilla, luego cambiar. 
Coordinando bien con el movimiento de brazos, llevando el codo hacia atrás lo 
máximo. Se hace cada mitad del recorrido elevando una sola pierna 
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TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 

a. Realiza un video donde realices los ejercicios anteriores con una duración de 30 
segundos cada ejercicio.  

 


