
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 
GUIA DIDÁCTICA PARA TRABAJO EN CASA  

 

GRADO: 5°  

DOCENTE: JULIAN DAVID CORREA  

 PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo puedo hacer uso adecuado y creativo de mi 

tiempo libre en mi formación personal? 

COMPETENCIA: Competencia Motriz, Competencia Expresiva corporal, Competencia Axiológica 

corporal 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica posibilidades motrices adecuadas para usar su tiempo 

libre. 

REFERENTE TEÓRICO:  

 Habilidades motrices básicas  

 Coordinación  

 Lanzamiento recepción 

 Locomoción 

 Manipulación 

OBJETIVO: Participar en juegos y actividades estableciendo relaciones equilibradas y 

constructivas con los demás, evitando la discriminación por características personales, 

sexuales y sociales, así como los comportamientos agresivos y las actitudes de rivalidad en las 

actividades competitivas. 
 

 

NOTA: La siguiente guía contiene las explicaciones de las temáticas que falta trabajar 

durante el primer periodo académico.   

El estudiante deberá realizar las actividades correspondientes con suma responsabilidad y 

siempre acompañado y asesorado por sus padres, las tareas o los trabajos escritos se deben 

realizar en su cuaderno de educación física el cual se enviaran por WhatsApp al : 

3128677996 o por el correo electrónico: julian_correa84151@elpoli.edu.co  
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INSTITUCION EDUCATIVA GERARDO VALENCIA CANO 

ÁREA:  Educación física Grado:  QUINTO Docente:  Julián David Correa 
Álvarez 

TEMA:  Identificación de los 
deportes  

SUBTEMA:  Tipos de deporte SEMANA:  1 

OBJETIVO:   Investigar acerca de los distintos deportes que se practican y 
que son de interés de los estudiantes, para ampliar el 
conocimiento en relación a las prácticas motrices    

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
1: Con la ayuda de tus padres identifica cual es el deporte que más te gusta 

2: Después que tengas identificado tu deporte preferido investiga sobre el por internet, como se 

juega, su historia, cuáles son sus principales reglas, entre otras cosas.  

3: Cuando hayas consultado y sientas que sabes mucho de tu deporte preferido, escribe un 

pequeño cuento, narrando todo lo que sabes y consultaste de tu deporte. No te limites deja que 

fluya tu imaginación por medio de dibujos y escritos  

4. Enviar por correo electrónico foto del cuento que escribiste:  

julian_correa84151@elpoli.edu.co o al whatsapp:  3128677996 

 

Recursos sugeridos para trabajar: internet, computador o celular 
 
 

Observaciones y/o sugerencias de trabajo: Se recomienda su acudiente o padres en la 

realización de la tarea 
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INSTITUCION EDUCATIVA GERARDO VALENCIA CANO 

ÁREA:  Educación física Grado:  QUINTO Docente:  Julián David Correa 
Álvarez 

TEMA:  Habilidades motrices 
Básicas  

SUBTEMA:  Habilidades 
manipulativas  

SEMANA:  2 

OBJETIVO:   Realizar juegos de lanzamiento y recepción para el 
mejoramiento de HBM 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Con el acompañamiento de tus padres realizar las siguientes actividades:  

A) Como ya lo habíamos visto en clase y sabiendo la importancia de realizar un 

pequeño movimiento articular y un calentamiento estático (vamos a correr sin 

movernos del lugar)  

B) con la ayuda de un vaso plástico y un par de medias enrolladas para hacer una 

pequeña pelota. Con tu mano dominante tendrás el vaso y con tu otra mano 

tendrás la pelota de medias, lanza la pelota hacia arriba y con la mano que tiene el 

vaso, tócate la cabeza y antes de que la pelota caiga al suelo deberás meter la 

pelota en el vaso, cuando lo tengas dominado, intenta realizarla caminando, 

después que lo logres con un mínimo de 3 metros sin dejarla caer. Cambia los 

objetos de mano y vuelve a intentarlo. 

C)  Con la ayuda de dos personas más en la casa deberán de jugar a la “mosquita”  el 

juego consiste en que dos de esas tres personas lancen la pelota de medias entre 

ellos mientras el que queda en el medio intenta atraparla, cuando lo consiga cambia 

de lugar con el último jugador en lanzarla.  

Cuando termines de realizar las actividades no te olvides de estirar como lo hacemos en clase, y 

recuerda lavarte bien las manos 

Por ultimo escríbeme como te parecieron las actividades y cuales te gustaría hacer   

Enviar por correo electrónico:  julian_correa84151@elpoli.edu.co o al whatsapp:  

3128677996 

 

Recursos sugeridos para trabajar: vaso plástico, pelota de medias 
 

Observaciones y/o sugerencias de trabajo: Muy importante y valiosa la compañía de tus padres 

u otros familiares para realizar la actividad  
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INSTITUCION EDUCATIVA GERARDO VALENCIA CANO 

ÁREA:  Educación física Grado:  QUINTO Docente:  Julián David Correa 
Álvarez 

TEMA:  CAPACIDADES FISICAS SUBTEMA:  Fuerza SEMANA:  3 

OBJETIVO:   Realizar ejercicios de fuerza para el mejoramiento de la 
condición física 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
A) Con el acompañamiento de tus padres 

realizar las siguientes actividades:  

B) Realiza una activación general del 
cuerpo a través de trote en el puesto y otros 
movimientos dinámicos. 
Realiza los siguientes ejercicios, descansando 

entre ejercicios un (1) minuto. 

Realiza 8 sentadillas cada 10 segundos por 3 

veces  

 

Realiza 10 saltos de payaso cada 10 segundos 

por 3 veces 

 
 
 
 
 
 

 

Realiza 10 abdominales cada 10 segundos por 

3 veces 

 

 

Realiza una plancha sin movimiento por 12 

segundos descansando 5 por 3 veces. 

 

 

Cuando termines de realizar las actividades no 

te olvides de estirar como lo hacemos en 

clase, y recuerda lavarte bien las manos 

 

Por último, escríbeme como te parecieron las 

actividades y cuales te gustaría hacer  

Enviar por correo electrónico:  

julian_correa84151@elpoli.edu.co o al 

whatsapp:  3128677996 

Recursos sugeridos para trabajar: Utiliza colchoneta o toalla 

Observaciones y/o sugerencias de trabajo: Involucra a otras personas de la familia en el trabajo 

 

 

mailto:julian_correa84151@elpoli.edu.co


INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 
GUIA DIDÁCTICA PARA TRABAJO EN CASA  

 
 

INSTITUCION EDUCATIVA GERARDO VALENCIA CANO 

ÁREA:  Educación física Grado:  QUINTO Docente:  Julián David Correa 
Álvarez 

TEMA:  Habilidades Motrices 
básicas  

SUBTEMA:  Desplazamientos y 
equilibrio  

SEMANA:  4 

OBJETIVO:   Realizar actividades para el mejoramiento de las habilidades 
motrices básicas  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Con el acompañamiento de tus padres realizar 

las siguientes actividades:  

A). Como lo hemos hecho en clase y sabiendo 
su importancia de realiza un pequeño 
movimiento articular y un calentamiento 
estático  
 

B). Realiza las siguientes actividades: 

Con la ayuda de un lazo, Pita o tira, que 

deberás ubicar en el piso  en forma de zig zag, 

deberás realizar equilibrio pasando por todo el 

lazo intentado no salir de él, cuando logres 

dominarlo deberás realizarlo caminando hacia 

la derecha y luego a la izquierda. 

 

Con la ayuda de un recipiente mediano a una 
distancia mínima de 2 metros, intenta encestar 
mínimo 10 pelotas de papel, con tu mano 
dominante y después con la mano contraria. 

Con la mitad de una botella de plástico en tu 

mano dominante y en la otra una pelota de 

papel, lánzala hacia arriba y con tu media 

botella intenta atraparla antes de que caiga al 

piso, tienes que lograrlo 15 veces y cambia de 

mano 

 

Cuando termines de realizar las actividades no 

olvides  estirar como lo hacemos en clase, y 

recuerda lavarte bien las manos 

 
 
Enviar por correo electrónico tus apreciaciones 

de las actividades y sugerencias de otras 

posibilidades:  

julian_correa84151@elpoli.edu.co o al 

whatsapp:  3128677996 

 

Recursos sugeridos para trabajar: pelotas de papel, media botella, lazo, Pita o tira 

Observaciones y/o sugerencias de trabajo: Invita siempre a otros a jugar contigo 
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Para hacer una pequeña retroalimentación de los temas y actividades visto hasta esta semana 

en clase te invito a que Responde en tu cuaderno de educación física las siguientes preguntas: 

 

¿Qué actividad te dio mas dificultad hacerla?  

¿Qué aprendiste de las actividades desarrolladas en las semanas anteriores?  

¿Qué preguntas te surgieron? 

¿Cuál fue el tema o actividad que te generó mayor interés y te gustaría investigar?  

¿Qué dificultades encontraste en las actividades?  

¿Cuáles actividades o temas consideras que debes profundizar?  

  

Recuerda: Las actividades serán desarrolladas en el cuaderno de educación física por el 

estudiante con la orientación y adecuado acompañamiento de un adulto. Realizando las 

actividades propuestas se deben de tomar una foto como evidencia de la realización de este, la 

cual será enviada al WhatsApp: 3128677996 o al correo: julian_correa84151@elpoli.du.co  
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¡LA DIFERENCIA ENTRE LO 
IMPOSIBLE Y LO POSIBLE DEPENDE 
DE LA VOLUNTAD DE UN HOMBRE!! 

 


