
 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

 

Competencia: Estimula el pensamiento crítico y creativo por medio de situaciones imaginarias que los invite al 

planteamiento y resolución de problemas. 

 

ACTIVIDAD 1: 
Realiza los retos motrices que se te proponen a continuación y lee con detenimiento sus instrucciones 

(pídele a alguien que te tome fotos mientras realizas la actividad y debes anexarlas al trabajo): 
 

✓ Siéntate en la cama en que duermes y ubica un rollo de papel higiénico en tu cabeza. 
✓ Con el papel higiénico en tu cabeza y sin dejarlo caer, desplázate tocando todas las conexiones de luz 

que existan dentro de tu casa. 
✓ Regresa a tu cama y cambia el papel higiénico por un libro o una revista. 

✓ Con el libro o la revista en tu cabeza y sin dejarlo caer, desplázate tocando todos los grifos de agua 
que existan dentro de tu casa. 

✓ Regresa a tu cama y agrega encima del libro o revista el papel higiénico, desplázate tocándole las 
rodillas a todas las personas que viven contigo, regresa a tu habitación y aún sin dejar caer nada 

siéntate en el suelo.  
✓ TOMATE UNA SELFIE SENTADO EN EL SUELO Y ANEXALA AL TRABAJO. 

 

 

ACTIVIDAD 2: 
Realiza los retos de motricidad fina que se te proponen a continuación y lee con detenimiento sus 

instrucciones. Una vez hallas terminado la actividad debes tomarle una fotografía a tu trabajo y 
anexarla al documento que enviaras al ClassRoom (Si estás realizando los trabajos sin conexión a 

internet, guárdalo para presentarlo en el momento indicado): 
 

✓ Escribe la letra de tu canción favorita con lápiz en una hoja de papel o en el cuaderno, 
utilizando únicamente tu mano no dominante (si escribes con la izquierda, realiza la actividad 
con la derecha y viceversa). 

✓ Busca un dibujo en internet o en un libro y tómalo como muestra para realizar tu propio dibujo 
utilizando únicamente tu mano no dominante, debes pintarlo también solo con la mano no 
dominante (si escribes con la izquierda, realiza la actividad con la derecha y viceversa). 

 

Recursos: Lapicero, lápiz, hojas de papel, colores, papel higiénico, revistas, libros, celular, medios ofimáticos: 

(Word o Power Point, Gmail, ClassRoom, entre otros). 

Bibliografía:https://sites.google.com/site/lecturaparapensar/reflexiones  

Observaciones: Cualquier duda o asesoría puedes escribir al WhatsApp 319 670 98 47 o al correo electrónico 

educacionfisica.eza@gmail.com . La entrega de los trabajos es sólo al classroom si es de forma virtual o en 

el colegio si es de forma física. 
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