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Los desempeños/competencias por trabajar:
 Coordina posibilidades motrices, utilizando diferentes partes del cuerpo.
 Combina diferentes formas de juego en espacios abiertos y cerrados.

POSIBILIDADES MOTRICES
Es una etapa fundamental para el desarrollo de la personalidad en todos los estudiantes a cualquier
edad de su desempeño intelectual. Están determinadas por factores biológicos, físicos y sociales, que
influyen en el resultado de la adaptación intelectual y motriz, producto de la interacción de su
organismo con el medio circundante.
Para la edad intelectual y biológica de los estudiantes de 5º grado, algunos ejemplos de posibilidades
motrices, son los siguientes:

1- Subir y bajar escaleras, sujeto a una baranda y luego con las manos sueltas.
2- Andar en puntillas.
3- Caminar, trotar y correr.
4- Saltar con uno y con los dos pies, cayendo en el mismo lugar.
5- Andar sobre una línea recta manteniendo el equilibrio.
6- Caminar hacia atrás manteniendo el equilibrio.
7- Saltar con cuerdas o lazos.
8- Sostenerse sobre un pie manteniendo el equilibrio. Luego, se cambia de pie.

(NOTA: COLOREA EL DIBUJO)

FORMAS DE JUEGO
Se refiere a describir y practicar un juego, ya sea física como emocionalmente. Son estrategias que
utiliza un estudiante, en donde involucra todas y cada una de las partes del cuerpo, ya sea en
campos abiertos y cerrados, en forma individual, por parejas o en equipo.
Se sugiere contemplar las siguientes opciones.

 INDIVIDUAL. Atletismo, como deporte base. Ciclismo. Natación. Gimnasia. Patinaje.
 POR PAREJAS. Boxeo. Tenis. Lucha libre. Ajedrez.
 EN EQUIPOS. Fútbol. Baloncesto. Voleibol. Softbol. Béisbol.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”



(NOTA: COLOREA EL DIBUJO SI TU GUIA ES IMPRESA)

EJERCICIOS DE APLICACIÓN.
A. Con un cronómetro o reloj cronometrado, calcula el tiempo que demoras practicando cada una

de las siguientes posibilidades motrices:
Posibilidad motriz Tiempo calculado

Subir y bajar escaleras con apoyo
Trotar diez veces alrededor de la pieza
Saltar veinte veces con los dos pies
Caminar diez veces por una línea recta
Saltar veinte veces con un lazo
Otro ejercicio libre

B. Dibuja en el siguiente espacio cualquier forma de juego solicitada:
Individual Por parejas En equipo

ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÒN
Teniendo en cuenta que

1- Sistema óseo 2. Sistema muscular 3.Aparato respiratorio
4. Aparato digestivo 5. Sistema circulatorio

Escribe el número que corresponda a cada órgano, según al sistema o aparato del cuerpo humano
que pertenezca:

Corazón ____ Estómago ___ Bíceps ____
Columna vertebral ___ Pulmones ___ Intestinos ___
Esternocleidomastoideo _____ Falanges ___ Fosas nasales ___
Arterias ____


