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GUÍA DIDÁCTICA 

AREA: EDUCACIÓN FÍSICA                                                   GRUPO: 3.01-3.02-3.03-3.04 

LOGRO: 

Objetivo Funcional: Fortalecer la coordinación y el equilibrio para desarrollar la motricidad gruesa 

Objetivo Operativo Aprender los diferentes ritmos con los que se puede trabajas. 

Estrategias de retroalimentación: Esta se está desarrollando con los encuentros virtuales que se 

realizan con los alumnos, dos veces por semana dónde se fortalecen los trabajos asignados. 

FECHAS: 31 de agosto  de  2020…Este es con fecha de entrega del  11 septiembre  del  2020 

RESPONSABLES: JORGE ELIECER RENTERIA 

OBSERVACIONES:   Se les pide de nuevo el gran favor de ser responsables y respetuosos con la  entrega del 
mismo gracias. 
Nombre del alumna(o): 

Grupo: 

 

 
 
JUEGOS RÍTMICOS Y DE POSTURA 
 
 
 

Estimadas familias: 

Seguimos  desafortunadamente conviviendo con la pandemia, ahora es donde mas 
debemos tener cuidado,  eso es muy importante  por la reativación económca que se 
viene. 

 Pero el estar dentro de casa especialmente para nuestros niños no está reñido con la 
actividad física y el movimiento, sobre todo el movimiento rítmico. 

Desde el área de Educación Física  proponemos realizar estos juegos rítmicos para 
minimizar el aburrimiento y no abusar de ese sedentarismo al que nos podemos ver 
sometidos por desarrollar nuestra vida actual en espacios reducidos. 

LO IMPORTANTE ES…DIVERTIRSE. Selecciona la música que te guste, invita a 
aquellas personas que vivan contigo y… a jugar y bailar. 

 

Antes de entrar a desarrollar la siguiente guía, se precisa lo siguiente: 

A.)     Los alumnos que presentan  conectividad desarrollaran el siguiente trabajo, por    

medio del siguiente Link  https://www.youtube.com/watch?v=MKVe4Zs6KRk 

https://www.youtube.com/watch?v=MKVe4Zs6KRk
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 Tienes la opción de realizar un video, o tomar imágenes de la actividad que se 
desarrollan  dentro del  mismo. 

 

B.)    Los  alumnos que todavía no cuentan con el beneficio de la actividad desarrollaran 
el siguiente trabajo, que igualmente va desarrollado con la temática orientada. 

 

 LOS CUENTOS DE LA LIBRERÍA. 
 
   
 OBJETIVOS: Ser capaz de representar corporalmente personajes y ritmos     

diferentes. Saber caracterizar las diferentes situaciones simbólicas o reales que en 
parejas o grupos puede representar. Desarrollar el lenguaje gestual como código de 
trabajo interpretativo. 

 RECURSOS MATERIALES: Equipo de música. 
 MÉTODO DE TRABAJO: Resolución de problemas, búsqueda creativa. 

 DESCRIPCIÓN: 
   
Nos dividimos en grupos en caso de estar varias  personas de la familia en casa. 
También se puede hacer de manera individual (al modo del juego de adivinar películas o 
personajes). Cada grupo representará un cuento infantil con movimientos. 

En la preparación del juego se pueden elegir  con anterioridad distintos ritmos músicales 
para acompañar como fondo los movimientos de los actores. Por ejemplo, si se va a 
representar El flautista de Hamelín, deberán seleccionarse temas donde se identifiquen 
sonidos de flauta. Los demás miembros de la familia adivinarán de qué cuento se trata. 
 
Igualmente de este trabajo también realizaran evidencias. 
 
 
 

 

 

 
 
 


