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INDICADORES DE LOGRO
➢ Utiliza elementos teóricos prácticos en el desarrollo y fomento de actividades físicas.
➢ Organiza y lidera grupos de trabajo.
➢ Combina habilidades y destrezas en la solución y propuestas de nuevas formas.
introducción
EDUCACIÓN FÍSICA
La educación física es la disciplina pedagógica que, mediante la actividad física,
tiende a la eficiencia del movimiento desde las habilidades motrices más simples hasta las
más complicadas, con la finalidad de propiciar y conservar el equilibrio de la capacidad
funcional del educando.

La educación física tiene beneficios en el cuerpo a nivel biológico, pero además tiene
muchos beneficios que no se aprecian fácilmente como:
➢ Mejorar la interacción social.
➢ Conocimiento del propio cuerpo y de las propias
posibilidades.
➢ Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico.
➢ Contribuye a un buen estado de ánimo.

Transcribe en tu cuaderno de educación física cada uno de los conceptos aquí consignados.

ATLETISMO
Es un deporte que contiene un conjunto de disciplinas agrupadas en carreras, saltos,
lanzamientos, pruebas combinadas y marcha. Es el arte de superar el rendimiento de los
adversarios en velocidad o en resistencia, en distancia o en altura.

HISTORIA DEL ATLETISMO.

ACTIVIDAD

2. Recorta y pega laminas de atletas nacionales e internacionales.

SALTO.
Salto es el acto y el resultado de saltar. Este verbo tiene numerosas acepciones que, a su vez,
derivan en múltiples usos del concepto de salto.
Un salto puede ser el movimiento que se realiza para despegarse del suelo. De este modo, es
posible salvar una distancia o acceder a algo que, de otro modo, resultaría inaccesible. Por
ejemplo: “El gato se subió a la mesa con un salto y luego tomó uno de los panes”, “Un gran salto le
permitió al jugador de Chicago Bulls capturar el rebote”, “La mujer evitó el charco de agua con un
salto”.

transcribe en tu cuaderno de ducacion fisica las siguientes definiciones y escribe el nombre de un
representante de esta disciplina, ya sea nacional o internacional.

Identifica los tipos de salto colorando de
Amarillo. Salto de logitud
Azul. Salto con perdiga
Verde. Triple salto
Rojo. Salto de altura

JUEGO
Es la práctica de diversas modalidades lúdico-deportivas en la que se enseñan destrezas
y habilidades deportivas básicas (desplazamientos, lanzamientos, recepciones, etc.), que
les servirá como base para iniciarse a la práctica de cualquier disciplina deportiva.
También se puede decir que los juegos son actividades cuyo fin es la recreación de los
participantes (denominados jugadores). Su práctica implica el respeto por una serie de reglas que
rigen la dinámica del juego. Existen juegos donde participa un único jugador y otros múltiples,
donde intervienen equipos.
Juegos tradicionales y juegos actuales
JUEGOS TRADICIONALES. Los juegos tradicionales son aquellos juegos típicos de una región
o país, que se realizan sin la ayuda o intervención de juguetes tecnológicamente complicados, solo
es necesario el empleo de su propio cuerpo o de recursos que se pueden obtener fácilmente de la
naturaleza (piedras, ramas, tierra, flores, etc.),

JUEGOS ACTUALES. Con ayuda de tus padres o cuidadores construye un concepto y representa por
medio de dibujo tres de estos juegos.
a. Realiza una lista de 10 juegos tradicionales y 10 juegos tecnológicos o actuales.
b. Escribe en tu cuaderno las diferencias que encuentras entre los juegos
tradicionales y los juegos actuales.
c. Pregunta a tus familiares que juego practicaba cuando era pequeño
escríbelo y haz la representación por medio de dibujo.
d. Con ayuda de tus padres o cuidadores elabora uno de los siguientes
objetos, un caballito de palo, un par de dados o algún otro elemento
asociado a los juegos tradicionales.
e. Con ayuda de tus padres o cuidadores elabora una maqueta del juego
tecnológico de tu preferencia y haz la exposición de tu trabajo en clases.
f.

Escribe un cuento sobre los juegos tradicionales, luego con la técnica de
doblado realiza un avión, un barco de papel, y pégalo en tu cuaderno.

