
 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

Competencia:  

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

planteamiento y resolución de problemas. 

• Reconoce la corporalidad por medio de la realización de ejercicios físicos. 

 

ACTIVIDAD 1: 
a. Escribe un cuento de por lo menos tres páginas de un cuaderno (sin exagerar los tamaños de 

escritura a mano) o dos páginas de Word (letra Arial 12), que contenga las siguientes 40 
palabras (debes resaltarlas para poderlas identificar): 

 
Esperanza, ética, abrazo, fraternidad, amigos, religión, arte, cuarentena, espíritu, colores, animales, 
árboles, policía, bosque, ilusión, niños, responsabilidad, ecología, bioseguridad, largo viaje, encanto, 

trazo, salto, nadando, empatía, honestidad, sociable, enfermedad, tecnología, buena energía, 
seguridad, lápiz, sencillez, libros, frutas, bicicleta, horizonte, montañas. 

 
b. Realiza un dibujo en donde grafiques la escena que más te gustó del cuento. 

 

ACTIVIDAD 2: 
Realiza los ejercicios que se te proponen a continuación e identifica cual es la musculatura que se 

está activando, escribiendo el nombre de los músculos debajo de la imagen.  
Los ejercicios 1,2,3 y 4 realiza 3 vueltas de 15 repeticiones y los ejercicios 5 y 6 resiste esa posición por 15 

segundos, después de hacer las 3 vueltas identifica la musculatura trabajada: 

 

1. 2. 3. 4.  

5. 6.  

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). 

Recursos: Lapicero, lápiz, hojas de papel, colores, propio cuerpo, 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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