
Escuela Secundaria “Graciano Sánchez Romo”. 

Nombre de la actividad: ENCUENTRO DE DESTREZAS  

Materia: Educación Física 2º 

Academia de Educación Física  MATERIALES: Tapas, botellas, hilo, listón etc. 

Aprendizajes Esperados: Demuestra su potencial motor en situaciones de juego, iniciación deportiva y deporte educativo 
caracterizadas por la interacción para fomentar su disponibilidad corporal y autonomía motriz. 

Propósito: valorar y emplear sus habilidades y destrezas motrices a participar en juegos actividades de iniciación deportiva y deporte 
educativo. 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  

INTRODUCCION 
 

Se desarrollarán 4 actividades. Se enviarán 
por correo y se tomaran fotos de evidencias 
de los trabajos realizados. 
  
 
 
 

 
 
 
 

Inicio de la segunda actividad: diseñar 
circuitos de acción motriz en las que 
practiquen acciones organizadas por 
estaciones en las que realicen distintas 
tareas en cierto tiempo. 

DESARROLLO 
PRIMERA ACTIVIDAD 

Elaborar Emoji  relacionado con lo 
socioemocional.  
Titulo: socioemocional  
Expresar sus sentimientos en un dibujo y 
una pequeña redacción de todo lo que han 
vivido este mes que han permanecido en 
casa. 
¿Cuáles son tus emociones?  
Tristeza, alegría, enojo, estrés, ansiedad. 
¿Cómo es tu convivencia familiar?  
      
                  SEGUNDA ACTIVIDAD  
Aprendizaje a prueba: 
Los alumnos proponen por estaciones una 
serie de acciones que han vivenciado en las 
sesiones de educación fisca para que sus 
familiares las experimenten y puedan 

CIERRE 
 
Elaborar en la libreta de educación física.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar el circuito de acción motriz en la 
libreta de educación física o tomar foto de 
evidencia y mandarla al correo. 
 



 

Queridos alumnos:  

Espero que todos se encuentren bien, esperando que pronto pase esta pandemia para que todo vuelva a la normalidad y así regresar 

a nuestras actividades del día con día. 

Se les pide que en colectivo ejecuten un 
calentamiento de 10 minutos en todas 
las actividades a desarrollar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio de la tercera actividad: Organizar 
torneos ráfaga de algún juego en los que 
reconozcan al participante que logre un 
gran desempeño motriz.  
 
 
 
 
 
 
 
Inicio de la cuarta actividad: organizar en 
familia momentos en los que puedas 
practicar distintas actividades físicas y 
elabora un juguete tradicional  

dialogar respecto a las aportaciones que se 
realiza este espacio curricular a su vida 
diaria.  
Ejemplo:  
Estación 1: 30 segundos de 
abdominales   
Estación 2: 30 segundos de sentadillas  
Estación 3: 30 segundos de 
semitendidos faciales (Lagartijas). 
Estación 4: 30 segundos de brincar la 
cuerda  
 
                TERCERA ACTIVIDAD 
Encuentro de destrezas en familia planeen 
y lleven a cabo distintas competencias en 
las que se pongan aprueba sus destrezas 
de cada uno como:  
Tiro al blanco sortear un recorrido de 
obstáculos, dominar una pelota o balón 
u otro objeto, saltar la cuerda individual 
o colectivo. 
(Puedes modificar las actividades). 
 
                   CUARTA ACTIVIDAD 
Buscar materiales reciclables dentro de tu 
casa para la elaboración de tu juguete 
tradicional por ejemplo elaborar un yoyo, un 
balero, una lotería, un carrito etc. 
Materiales que pueden utilizar: 
Botellas, vasos, tapas de garrafones de 
agua, tapas de refresco, hilo, listón etc.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomar foto de evidencias y mandarlas al 

correo. 😊  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: el juguete tiene que ser en físico y 

mandar la foto al correo. 😊  

 
 
 



Les dedico este mensaje con mucho cariño. 

Levántate cada mañana con una sonrisa en tu rostro 😊 y muéstrale al mundo todo el amor que hay en tu corazón. 

Ama la vida, afróntala porque buena o mala no tienes otra, confía en el esplendor del mañana y conserva lo vivido.  

 


