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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 y conoceremos el tema sobre 

educación vial. 

 

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: Quinto 5° 

Nombre del docente: Julián Galeano Vásquez  

Fecha de asignación: 01 DE JULIO Fecha de entrega: 15 de Julio 

Nombre del estudiante: Grupo: 
 

LOGROS: 

 
Promueve los valores a través de sus prácticas e interacción en juegos con otros.

 
Realizo ejercicios de creación individuales o colectivos, de acuerdo a 
los procesos productivos de las prácticas artísticas, utilizando diversos 
instrumentos, materiales o técnicas.
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Antes de iniciar reflexiona y responde las siguientes preguntas: 

Ya respondiste las preguntas 

ahora sí a lo que vinimos pues… 

LA ACTIVIDAD FÍSICA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS 
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 ¿Por qué es importante calentar o estirar antes de hacer 
cualquier actividad física?

 ¿Sabes qué es la educación vial?
 
 
 

 
 

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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. 
 
 

¿QUÉ ES EDUCACIÓN VIAL? 

Se entiende por educación vial a aquel tipo de 

educación que se basa en la enseñanza de hábitos y 

prácticas que tengan como bien final la protección y 

cuidado de los individuos que transitan por la vía pública. 

¿Qué es un peatón? 

El peatón es el individuo que, sin ser conductor, transita a pie 

por espacios públicos. Son también peatones quienes 

empujan o arrastran un coche de niño o de impedido o 

cualquier otro vehículo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

EJERCICIOS DE LA RUTINA 

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

con internet se te enviará el vídeo descargado. 
 

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 
 

 

 
 

DESPUÉS DE HABER PUESTO EN PRÁCTICA Y OBSERVADO LA 

RUTINA DE EJERCICIOS EN CASA RESPONDO: 

1. ¿Qué ejercicios se presentaron durante la rutina? 

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

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

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

tu cuaderno 

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


 

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. Tú y yo y cualquier persona de la sociedad en algún 

momento hacemos parte de los peatones. Realiza un 

listado de los deberes o cuidados que debes tener en 

cuenta como peatón. 

6. Realiza un listado de deberes y cuidados que tienes 

en cuenta al momento de conducir tu bicicleta (Si no la 

tienes de igual manera escríbelas) 

7. Realiza un listado de señales de tránsito que conozcas 

8. ¿Qué pasaría si no existieran las señales de tránsito? 

9. Realiza el dibujo de 5 señales de tránsito (Grandes) 
 
 

 

DE JULIO. MUCHAS 

GRACIAS. 
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SEGUNDA PARTE 
 

LEE EL SIGUIENTE CUENTO

 

MARTIN DESCUIDADO 

El hijo de Pancha, Martín Descuidado, salió esta mañana muy engominado. Con jeans 

oscuros, camisa apretada, tenis de luces y el pelo parado. ¡Borracho no salgas! le grita 

mamá, ¡Y mucho menos a MANEJAR! ¡Todo bien mi cucha! le responde él, con unos 

traguitos ¡yo me siento el rey! 

Se monta en su CARRO, prende el equipo, gafas bien oscuras, queda listo el tipo. Martín 

Descuidado sin precaución, maneja su CARRO sin el CINTURÓN. Se encontró en la 

esquina un tal Juan Camilo. Al cual le dijo: “Parcero, venga usted conmigo, vamos por 

Marcela y Paola, después por cerveza con lechona. 

Se montan al carro y acelera Martín, no respeta el PARE ¿cuál será su fin? Un 

SEMÁFORO en rojo cruza el descuidado, mientras un PEATÓN cae por un lado. 

Encuentran a Paola y a Marcela también, toman cuatro cervezas y se sienten bien. Las 

saludan de beso y un fuerte abrazo. ¡Vamos para el Lleras o para el Tablazo! Ellas muy 

contentas se arreglan con ligereza, mientras los dos amigos toman un par de cervezas. 

Ya listo el grupo, se montan al carro, cien de gasolina y una botella de guaro. Suben por 

las Palmas, dan la vuelta a oriente, con unos guaritos que bueno se siente. A las 8 de la 

noche regresan a la ciudad, pero, Martín no reduce la VELOCIDAD. 

Llega a una GLORIETA, no respeta el ROJO, derriba a un abuelo que camina cojo. Da 

una vuelta el carro y choca después, con una familia eran como tres. Sin CASCO y 

CHALECO porque era domingo, murió el CONDUCTOR, la esposa y al niño no lo 

distingo. 

Ha traspasado el vidrio Martín Descuidado y contra el pavimento muerto ha quedado. Los 

demás ocupantes gritan con desesperación, atrapados en el carro con mucha presión. Y 

así concluyeron familia, amigos y abuelo, en un ACCIDENTE del que me conduelo. No 

respetaron sus DEBERES en la VÍA PÚBLICA y perdieron la vida de una forma irónica. 

¿Quién tuvo la culpa en este accidente? Acaso el Descuidado por imprudente. Quizás la 

familia por su paseo dominical o el abuelo por no usar el PUENTE PEATONAL. Sin 

embargo, todos tienen responsabilidad por no cumplir las normas de SEGURIDAD. 

Al otro día en el periódico, en primera plana como es lógico, saldrá registrado este 

incidente, para que vea toda la gente. La historia de Martín Descuidado, que no duró y 

la de su madrecita que solita quedó. 
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RUTINA DE EJERCICIOS 
EN CASA 

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

oT36HYc&t=435s 
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DESPUES DE HABER LEÍDO EL ANTERIOR CUENTO 
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. Realiza un listado de 7 faltas a las normas de tránsito 
que se hayan producido en el cuento 

2. Realiza una historieta sobre educación vial solamente 
con imágenes o dibujos. 

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

