
GUIA DE EDUCACION FISICA GRADO QUINTO 

CUARTO PERIODO 

PROYECTO: Guardianes del medio ambiente 

Docente: Nancy Cardona. Educación física Jornada Mañana. 

Correo edufisicaprimaria22@gmail.com 

Whatsapp 305 2909565 (solo para quienes no tienen conectividad o correo) 

DESEMPEÑO: Reconoce y práctica los juegos tradicionales de forma respetuosa, 

mediante la realización de los mismos en la construcción de la vida cotidiana. 

 

ACTIVIDAD 1 JUEGOS TRADICIONALES 

SEMANAS 1 Y 2 del 20 de septiembre al1 de octubre 

 Si estas en virtualidad recuerda enviar foto o video como evidencia la profesora 

de educación física. 

Vamos a recordar los juegos tradicionales que practicaban nuestros padres, abuelos, 

tíos y demás familia. Existen diferentes juegos, están los de mesa como parques, 

domino, lotería, bingo, cartas, etc. También encontramos los de calle como las 

escondidas, congelados, la lleva, gallinita ciega, el lobo, etc. 

Realizaremos mínimo 3 de los que se sugieren a continuación para que envíes tu 

evidencia en foto o video. 

 

LA CARRETILLA 
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Este juego se práctica entre dos personas. Uno toma los pies de su compañero para que 

este se traslade con sus manos. Se debe tener bastante fuerza en los brazos y espacio 

para poder realizar la actividad. 

 

PIQUIS O CANICAS 

 

 

Solo se necesita tener estos elementos y es intentar ganarle las piquis al compañero de 

juego. 

 

LA GALLINITA CIEGA 

 

 

 

Tapamos los ojos de algún compañero y este debe tratar de agarrarnos, para esto 

debemos hacer algún ruido para que pueda ubicarnos. Cuando nos agarre pasamos a que 

nos tapen los ojos y ser la gallinita ciega. 

 



CONGELADOS  

 

 

¡Todos conocemos este juego!!! 

 

ACTIVIDAD 2 

SEMANAS 3 Y 4 del 4 al 22 de octubre  

Si estas en virtualidad recuerda enviar foto o video como evidencia la profesora 

de educación física. 

Afianzamos nuestras capacidades físicas. 

 

 

FUERZA: Es la capacidad de levantar, empujar o tirar de un peso determinado en un 

solo movimiento con la ayuda de los músculos. 

 RESISTENCIA: Entendemos por resistencia la capacidad de mantener un esfuerzo 

de forma eficaz durante el mayor tiempo posible. 

 ELASTICIDAD es la capacidad que tienen las articulaciones de poseer una 

determinada amplitud de movimiento. 



 VELOCIDAD:  Podemos decir que es la capacidad que nos permite llevar a cabo 

acciones motrices en el menor tiempo posible. 

De acuerdo a estas capacidades físicas, realizo de manera práctica un ejercicio 

que represente cada una de ellas en total son 4 ejercicios y envío foto o vídeo. 

 

ACTIVIDAD 3  

SEMANA 5 del 25 al 29 de octubre.  

Si estas en virtualidad recuerda enviar foto o video como evidencia la profesora 

de educación física. 

Realiza la siguiente sopa de letras, aplica diferentes colores cuando encuentres la 

palabra. 

Luego, escoge 3 juegos y explica en que consiste, para finalizar realiza el dibujo de los 

tres. 

 


