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¿Qué es un refuerzo? 

 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre el siguiente tema: 

Capacidades Físico Motrices 

 

Actividades de autoaprendizaje:  Talleres 

 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 Atender las indicaciones del 

profesor sobre la forma 
correcta de hacer los ejercicios 
y aportar al trabajo de los 
demás. 

 
1° Resolver los talleres teóricos  

1° Talleres propuesto por el 
docente. 
 

Entregar los talleres resueltos  
 
 
 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

EDUCACION 
FISICA 

ALVARO ALONSO 
MARIACA VALLEJO 

 3° Del 21 al  31 de Julio 2020 2 
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INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ SEDE JFK 

Taller de Educación Física 
 

Grado: 3° 

Periodo: 2 

Año: 2020 

Tema: Capacidades físico Motrices 

  

EQUILIBRIO ESTATICO Y EQUILIBRIO DINAMICO 
 

Lee atentamente y observa: 

 

EL EQUILIBRIO ESTÁTICO es el que utilizamos para mantenernos cuando estamos parados.  

 

EL EQUILIBRIO DINÁMICO es el que utilizamos para desplazarnos, saltar, girar, lanzar, etc., sin caernos.  

 

¿SABÍAS QUE...?  

• La superficie que tengamos en contacto con el suelo será nuestra base de sustentación.  

• Cuantos más apoyos tengas en contacto con el suelo, más fácil será estar equilibrado.  

 

Observa estos niños, tonos necesitan mantener el equilibrio para hacer sus actividades. 

1° Rodea con un círculo rojo los niños que están en equilibrio dinámico y con un circulo azul los que están 

en equilibrio estático. 

2° Rodea con un circulo verde las bases de sustentación. 

3° Escribe debajo el número de apoyos que tiene cada niño. 

4° Colorea de rojo todos los niños que están en equilibrio dinámico y de azul todos los que están en 

equilibrio estático. 

5° Expresa detrás de esta página, con tus palabras, que es equilibrio estático y que es equilibrio dinámico. 

Inventa un dibujo de cada uno. 
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INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ SEDE JFK 

Taller de Educación Física 
 

Grado: 3° 

Periodo: 2 

Año: 2020 

Tema: Capacidades físico Motrices 

 

LEE CON ATENCIÓN.  

SI NO HACEMOS FLEXIBILIDAD...  

LA FLEXIBILIDAD es la capacidad para realizar movimientos 

con gran amplitud. No siempre es la misma, con el tiempo se 

va perdiendo flexibilidad. Con el ejercicio conseguimos 

mantenerla.  

  

SABIAS QUE... Las niñas tienen mayor flexibilidad que los 
niños. A su vez, los niños y las niñas tienen más flexibilidad 
que las personas mayores. Cuando hace frío tenemos menos 
flexibilidad. Por las mañanas tenemos menos flexibilidad que 
por las tardes. Una mala flexibilidad influye negativamente en 
nuestro cuerpo.  
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Prueba a hacer todos estos ejercicios de flexibilidad.  Coloréalos.  

  
 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ SEDE JFK 

Taller de Educación Física 
 

Grado: 3° 

Periodo: 2 

Año: 2020 

Tema: Capacidades físico Motrices 

 

Haz deporte siempre que puedas, pero compórtate con espíritu deportivo:  

  

* Colabora en el juego y compártelo con tus compañeros.  

* Respeta a los jugadores de los equipos contrarios. ¡Son también deportistas!  

* Escucha los consejos de tu maestro. ¡Te ayudará!  

* El árbitro nos ayuda a jugar dentro del reglamento.  

* Respeta las reglas y acepta las decisiones arbitrales.  

* Evita las conductas violentas y agresivas  

* Acepta las decisiones de tu entrenador y anima en todo momento a tus compañeros.  

* Acepta en toda ocasión el resultado durante y al final del partido.  

* La práctica deportiva debe ser satisfactoria, no por la victoria, sino porque te has divertido jugando y 

compitiendo.  

* La derrota no es un fracaso. Aprende a perder: te ayudará a mejorar en todo.  
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Escribe una pequeña redacción sobre las peleas que se producen en la clase y la forma de evitarlas:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

  

Escribe tres cosas que te parezcan mal durante los juegos:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

  

Escribe tres cosas que te parezcan bien durante los juegos:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

  

 

¿Qué deportes puedes practicar en el colegio? _____________________________________   
 
_______________________________________________________________________  
 

Elabora un dibujo sobre el deporte que más te guste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 6 de 7 

 
 

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ SEDE JFK 

Taller de Educación Física 
 

Grado: 3° 

Periodo: 2 

Año: 2020 

Tema: Capacidades físico Motrices 

 
1.- Colorea las partes del cuerpo que se indican.  

 

 
 

• Colorea de ROJO las dos manos 
derechas.  

• Colorea de AZUL las dos piernas 
izquierdas.  

• Colorea de ROJO las dos piernas 
derechas.  

• Colorea de NARANJA las dos 
zapatillas izquierdas.  

• Colorea de AZUL las dos manos 
izquierdas.  

• Colorea de AMARILLO las dos 
cabezas.  

• Colorea de VERDE las dos 
zapatillas derechas.  

• Colorea del color que quieras la 

ropa y el pelo.  

  

2.- Observa estos dibuja y colorea según las siguientes instrucciones.  

 

• Colorea de ROJO los brazos 

derechos.  

• Colorea de AZUL las piernas 
izquierdas.  

• Colorea de VERDE los 
brazos izquierdos.  

• Colorea de NARANJA las 

piernas derechas.  

 

• Colorea de AMARILLO las 
piernas derechas.  

• Colorea de MARRÓN las 
piernas izquierdas.  

• Colorea de VERDE los 
brazos derechos.   

• Colorea de ROSA los brazos 
izquierdos.  

  

 • Colorea de LILA los brazos 
izquierdos.  

• Colorea de VERDE las 
piernas izquierdas.  

• Colorea de ROJO los brazos 
derechos.  

• Colorea de MARRÓN las 

piernas derechas.  
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INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ SEDE JFK 

Taller de Educación Física 
 

Grado: 3° 

Periodo: 2 

Año: 2020 

Tema: Capacidades físico Motrices 

 

1.- Lee con atención, intenta comprender y aprender lo que vas a leer. Pregunta lo que no entiendas.  

  

Preparamos el cuerpo mediante el calentamiento. ¿Cómo? Realizo una serie de ejercicios antes de 

comenzar la clase.   

 

Primero voy moviendo todas 

las partes del cuerpo poco a 

poco... los tobillos, las rodillas, 

la cintura, los brazos, el 

cuello...   

 

 

  

 

  

Tienes que sentir cómo tu cuerpo entra en acción, debes notar calor.  

  

¡Ya puedes empezar la clase!  

  

El calentamiento:  

• Aumenta la temperatura del cuerpo.  

• Evita que te hagas daño y te lesiones durante el ejercicio.  

• Dura de unos diez minutos al comienzo de la clase.  

• Debes hacerlo siempre.  

  

2.- Colorea de rojo los ejercicios de carrera, de azul los estiramientos y de verde las movilizaciones de las 

diferentes partes del cuerpo.  

  

3.- Escribe un calentamiento pensado por ti. Describe los diferentes ejercicios, el orden en que se realizarán, 

y el tiempo que hay que estar con cada uno. Puedes utilizar la parte de atrás de esta hoja.  

Después corro de forma suave,  

adelante, atrás, de lado...  

Por último, hacemos ejercicios   

de  flexibilidad,  pero  con  

cuidado:  

No fuerces las posturas. No  

deben ser dolorosos. Sigue las  

instrucciones  del   profesor.  


