


Tercer grado

Primaria

Educación Física



Las siguientes actividades están 
diseñadas para que trabajes en casa, 
es importante que las realices con 
ayuda de algún miembro de la familia

¡Para Iniciar!



Eje: competencia motriz 

Componente Pedagógico 
Didáctico: 

Creatividad en la Acción Motriz 

Aprendizaje esperado
Establece acuerdos con sus
compañeros al identificar y aceptar
las reglas de juego, para favorecer
la participación, la interacción
motriz y el diálogo.

Intención Pedagógica:
Que el alumno colabore con su
familia en el diseño de actividades
que promuevan la interacción
motriz y la participación a partir
de las reglas de juego, como la
búsqueda del tesoro.



Recursos didácticos y materiales     a utilizar:

Cuaderno.

Lápiz o Pluma.
Lista de objetos a buscar (zapato, fajo, 
escoba, trapeador, vaso, peine, etc.)
Participantes: Dos o más participantes y un 
moderador.

Variantes:
Cambiar la lista de objetos.
Cambiar las pistas.
Esconder los objetos por toda la casa.

El cofre del tesoro 
El moderador debe de hacer una lista
de objetos que se encuentran en casa
y no mostrársela a los participantes.
Aparte de la lista, deberá hacer una
adivinanza por cada objeto puesto en
la lista.
El objetivo es adivinar los objetos y
mencionarle al moderador, si él lo
aprueba, podrás ir en su búsqueda,
sin hacérselos saber a los demás
participantes.
Por ejemplo:
Es un objeto con el cual se limpia el 
polvo y la basura que esta en la casa 
(escoba).



Ideas para la familia

Comenta con tu familia tu experiencia.

Contesta las preguntas y guárdalas en 

tu portafolio de evidencias:

1. ¿Qué les pareció el diseño del juego?

2.¿Te gusto descifrar las pistas?

3. ¿Cumplieron en su totalidad las reglas 

del juego?

4. ¿Te fue fácil descifrar los objetos?

5. ¿Qué te gusto más de jugar con tu 

familia?



¿Qué aprenderás?

Aprenderás a cuidarte del Coronavirus

Pasos para cuidarte del
coronavirus

• 1. Lávate las manos constantemente.

• 2. Usa gel antibacterial.

• 3. Cúbrete la nariz y la boca al 
estornudar o toser.

• 4. Utiliza cubre bocas.

• 5. Evita tocar tu cara y ojos.

• 6. Acude al medico si presentas 
algún síntoma.




