
COLEGIO BAUTISTA  
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 

             Nº DE TRIMESTRE: 1                                                    GRADO: 2º “A”, “B” Y “C” 
      Docente: Roberto Orlando Castaneda. / Roberto Cuellar.   

ASIGNATURA: Educación Física  
CONTENIDOS INDICADOR/ES DE 

LOGRO/S 
ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA 

o REALIZACIÓN 
TÉCNICA 

Relación entre imagen y 
estructura exterior del cuerpo 
con la aptitud física. 

Describe su cuerpo corporal en 
relación con el tamaño y 
volumen de sus partes. 
1.2 Reconoce y acepta las partes 
de su cuerpo como su cuerpo 
total. 

Actividad integradora 25% (10% a la 
auto co y heteroevaluación) 
Hará un dibujo de sí mismo donde 
describa. Acepte su imagen corporal, 
ejecute movimientos laterales y 
describa algunos movimientos que 
dañen las articulaciones. 

25- 29 de marzo Grupal Aula 
35% 

Signos, síntomas y efectos 
del sudor acumulado por 
mucho tiempo en la piel 

Describe los síntomas y signos de 
enfermedades de la piel 
producidas por la acumulación 
de sudor. 

Actividad cotidiana 1 
Elaborar un álbum de recortes sobre los 
hábitos higiénicos y lo efectos que 
produce el sudor acumulado   en su 
piel. 

21- 25 de enero 15% 

Actividades acuáticas para el 
aprendizaje de la natación 
 
 
 
 
 

Ejercicios básicos para el 
aprendizaje del estilo libre. 
 
 

Ejercicios  de respiración dentro del 
agua 
 
-Ejercicios básicos de sumersión. 
-Ejercicios de coordinación, brazada y 
patada 
-Flotación 
Prácticas de ejercicios usando material 
Tablas ,flotador 

Del 8 al 12 de abril 
 
Evaluación 
Primaria 
(Natación)  
 
 
 
 
 

10% 

Características básicas de 
equilibrio estático y equilibrio 
dinámico. 

Ejecuta carreras en línea recta, 
curva y en zigzag sin perder el 
equilibrio y manifiesta una 
trayectoria continua. 

Actividad cotidiana 3 Realización de 
ejercicios de equilibrio 

18 AL 22 de febrero. 5% 

Descripción de los elementos 
físicos que participan en la 
adopción de diversas posturas. 

Reconoce superficies adecuadas 
para Saltar, correr, lanzar, 
empujar, girar. 

 

Actividad cotidiana 4 Realización de 
postura adecuada para saltar, correr, 
lanzar, empujar, girar. 

 

18 al 22 de marzo. Individual 
Aula 
5% 

 
PRUEBA OBJETIVA TRIMESTRAL:  

 
30% 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


