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PRIMERA PARTE 

Hola niños y niñas, bienvenidos a la clase de educación 

física y artística, hoy vivenciaremos la importancia del 

cuidado de nuestro cuerpo y los beneficios que nos 

trae la actividad física, además hoy trabajaremos el 

tema el invierno. 

En esta cuarentena es importante y fundamental la actividad física, 

porque permite al cuerpo estar activo y vigoroso, lo que es esencial 

en estos tiempos de encierro. 

Hacer actividad física en casa con la familia es divertido, nos 

permite estar unidos y al mismo tiempo cuidando nuestra salud. 
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Guía de aprendizaje N° 4  

Área: Educación física y Artística Grado: cuarto 4° 

Nombre del docente: Julián Galeano Vásquez  

Fecha de asignación: 01 de Julio Fecha de entrega: 15 de julio 

Nombre del estudiante: Grupo: 
 

LOGROS: 
 

Reconoce, diferencia y ejecuta las formas básicas de locomoción. 
 

Participa creativa y vivencialmente en las diversas modalidades de 
expresión emocional y representación simbólica y comenta sus reacciones 
frente a las producciones artísticas propias y de otros. 
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Antes de iniciar reflexiona y responde las siguientes preguntas: 

 
Continuamos 

LA ACTIVIDAD FÍSICA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS 
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 ¿Por qué debes realizar estiramiento o calentamiento antes de 
hacer cualquier actividad física?

 
 ¿Te gusta el invierno? Si  NO  ¿Por qué?

 
 
 

 

LEE CON MUCHA ATENCIÓN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 

 

Hacer actividad física probablemente no sea una prioridad en medio de nuestra 

preocupación por protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a 

nuestras comunidades durante la pandemia de COVID-19. Pero cuidado, quizás 

debería serlo, porque la actividad física puede ser una herramienta valiosa para 

controlar las infecciones por COVID-19 y mantener la calidad de vida. 

La actividad física es una de las fuerzas más poderosas para mantener la buena 

salud. Al mejorar el funcionamiento de numerosos sistemas fisiológicos, la 

actividad física ayuda a prevenir y/o tratar muchas condiciones de salud física y 

mental. 

 

 
. 
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Se conoce como invierno a la estación del año que astronómicamente da 

comienzo en el solsticio de invierno, y termina en el equinoccio de 

primavera. 

Como es habitual y cada año a mediados de marzo se da inicio en Colombia a la 

primera temporada de lluvias del año de acuerdo con la información del IDEAM se 

acentuará en los meses de abril y mayo especialmente en los departamentos de la 

región andina. 

 

Después de realizar las anteriores lecturas, ahora si desarrollamos las 

siguientes actividades. 

PRACTICO EN CASA 

Observa la siguiente rutina de ejercicios realizada por el profesor, 

si tienes internet visita el siguiente enlace, 

https://www.youtube.com/watch?v=u3C4f8XovdE si no cuentas 

 

con internet se te enviará el vídeo descargado. 

https://www.youtube.com/watch?v=u3C4f8XovdE 

https://www.youtube.com/watch?v=u3C4f8XovdE
https://www.youtube.com/watch?v=u3C4f8XovdE
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EJERCICIOS DE LA RUTINA 

Recuerda que antes de iniciar la actividad física debes realizar un 

respectivo estiramiento o calentamiento. 

1. Puente con los pies elevados boca arriba, 15 repeticiones 

2. Abdomen bajo y laterales por parejas (cruce de piernas con el compañero 

por encima y por debajo) 15 repeticiones 

3. Abdominales con elevación de piernas boca arriba, 15 repeticiones 

4. Desde posición sentada de espalda con un compañero entregar un 

objeto por el lado izquierdo y recibirlo por el lado derecho, 15 repeticiones 

5. Escotadas( realizar pasos con las piernas al frente cambiando de 

pierna sucesivamente. 15 repeticiones 

 
 
 

EVALUEMOS LO APRENDIDO 
 
 

 
1. ¿Según tu criterio personal como favorecen las lluvias a 

nuestro planeta? 

2. ¿Qué pasaría si dejara de llover en el mundo? 

3. Realiza un listado de cuidados y elementos que 

utilizas en invierno, generalmente cuando hay lluvias 

4. Realiza un listado de actividades que tú puedas hacer en 

un día de lluvia 



 

NOTA: Aunque la guía comprende las 

áreas de educación física y artística, 

recuerda que debes realizar las 

actividades en los respectivos 

cuadernos. Enviar evidencias al docente. 

HOLA NIÑOS Y NIÑAS, 

HASTA AQUÍ LLEGA LA 

PRIMERA PARTE DE LA 

ACTIVIDAD, TE INVITO A QUE 

TE DETENGAS E INICIES LA 

SEGUNDA PARTE DESDE EL 

DÍA 16 DE JULIO CON PLAZO 

DE ENTREGA HASTA EL 31 
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5. Inventa tu propia historia de un día de lluvia y 

su correspondiente dibujo. 

6. ¿Qué ejercicios se presentaron durante la rutina? 

7. ¿Cuál ejercicio te causo más dificultad? ¿por qué? 

8. ¿Quién o quienes te acompañaron durante la rutina? 

9. Realiza el dibujo de los ejercicios de la rutina en 

tu cuaderno 
 

 

 

 

DE JULIO. MUCHAS 

GRACIAS. 
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SEGUNDA PARTE 
TIEMPOS CLIMÁTICOS 

OTOÑO 

Algunas de las características del otoño son el corto periodo de 

duración de los días, la caída de hojas en los árboles caducos, el 

cambio de clima y de temperaturas, los cultivos o la migración de 

aves. El otoño es una de las cuatro estaciones del año y ocurre como 

una transición entre el verano y el invierno. 

PRIMAVERA 

La primavera es una de las cuatro estaciones de las 

zonas templadas del planeta Tierra, sigue al invierno y precede al 

verano. La etimología de la palabra prima proviene de «primer» y vera 

de «verdor». 

ACTIVIDAD 

 
 LEE EL SIGUIENTE CUENTO
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 DESPUÉS DE HABER LEIDO EL CUENTO RESPONDE 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

 
 

 
1. ¿EN EL CUENTO DE LAS ESTACIONES DEL AÑO QUIENES 

SE LLEVABAN MAL? ¿Y POR QUÉ? 

2. ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS 4 ESTACIONES DEL AÑO? 

3. TENIENDO EN CUENTA TU CREATIVIDAD, REPRESENTA EN 

UN DIBUJO LAS 4 ESTACIONES 

4. DE LA SIGUIENTE IMAGEN REALIZA CADA CUADRO EN TU 

CUADERNO Y DIBUJA EN CADA CASILLA LA IMAGEN EN LA 

ESTACIÓN CORRESPONDIENTE. 

ENT
O 
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https://www.youtube.com/watch?v=P7R- 

oT36HYc&t=435s 
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RUTINA DE EJERCICIOS EN CASA 
 

 

Recuerda desarrollar la anterior rutina en casa, estira y 

calienta antes de realizar cualquier actividad física. 

RUTINA 
1. Sentadillas con zancada (paso) lateral. 15 repeticiones 

2. Sentadillas por parejas(alternadas) 15 repeticiones 

3. Por pareja o individual realizar la imitación de bicicleta con 
las piernas elevadas. 15 repeticiones 

4. Abdominales con piernas extendidas pasándolas por 
encima de un objeto. 15 repeticiones 

5. Oblicuos por parejas(Desde posición sentados pasar con 
las manos un objeto derecha e izquierda) 15 repeticiones 

https://www.youtube.com/watch?v=P7R-oT36HYc&t=435s
https://www.youtube.com/watch?v=P7R-oT36HYc&t=435s

