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GRADO Transición  

ASIGNATURA Educación Física, Tecnología y Artes. 

Correo 
electrónico 
Contacto 

Educación física: monica.agudelo@sabiocaldas.edu.co   

Tecnología:  

Juan Álvarez: juan.alvarez@sabiocaldas.edu.co 
Sandra Ramírez: sandra.ramirez@sabiocaldas.edu.co 
Yudi Soler: yudi.soler@sabiocaldas.edu.co 

Artes:  
edison.parra@sabiocaldas.edu.co  (T° A) 
carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co  (T° B) 
javier.barajas@sabiocaldas.edu.co ( T° C) 

Fecha de envío 21 de Julio de 2020 Fecha de entrega 24 de Julio de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Educación Física: 
Hábitos de higiene seguimiento de 2 a 3 instrucciones a realizar.  

atarse los tenis solos. 
Tecnología: creación de un artefacto a través del seguimiento de instrucciones  
Artes: Zoológico sonoro. 

Contextualización  

EDUCACIÓN FÍSICA:  
 

Higiene personal. 
Se entiende por higiene personal las acciones por las que una persona atiende a su limpieza y a su aspecto. 
El objetivo es por un lado evitar contraer enfermedades y por otro lograr una convivencia armoniosa en la 

sociedad.  
 
TECNOLOGÍA 

CREATIVIDAD: El estímulo de la capacidad creativa desde 
la infancia se apoya en las acciones de experimentar, 
reflexionar, elaborar, imaginar, construir, sentir, decidir y 

hacer, a partir de explorar con diversos materiales e 
instrumentos, inventar canciones, recrear nuevas letras, 
cantar libremente, moverse a voluntad, hacer imitaciones, 

construir títeres, animar objetos, realizar improvisaciones, 
observar, dialogar, ver y comentar películas, desbaratar y 
armar aparatos, organizar colecciones, visitar museos y 

centros culturales. 

SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES: Es la capacidad que tienen los niños para seguir una 
indicación dada por una persona, la cual permite interpretar una acción para llevar a cabo el 

propósito de una actividad. También se demuestra el interés del estudiante mediante la escucha 
cuando le preguntan y mediante la respuesta que emite y responde.     
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ARTES  
En el zoológico encontramos muchos animales que tienen muchas particularidades. Una de estas son los 

sonidos que emiten, esto hace que podamos identificar cada animal por su sonido. Vamos a descubrir cada 
animal por su sonido. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

 
EDUCACIÓN FÍSICA  

 
El día de hoy veremos la importancia de tener una adecuada higiene personal 
para tener precaución y reconocer la importancia de los cuidados personales. 

 
1. El estudiante observará el video en donde le explican el amarrado de 

sus cordones, explícale porque es importante mantenerlos amarrados 

en las diferentes actividades a desarrollar durante el día.  

https://www.youtube.com/watch?v=PL69Ph2prWo 

  

 
2. Importancia de la actividad física en el cuidado de tu cuerpo: se sugiere trabajar los videos para 

que los estudiantes realicen actividad física. 

https://www.youtube.com/watch?v=ivw6f6uXlbg 

 

TECNOLOGÍA  

Este material se va a trabajar en la tutoría virtual. 

Reciclar es una práctica súper importante que debemos reforzar en nuestros niños para cuidar el 
medio ambiente y la mejor manera de hacerlo es que se diviertan mientras lo hacen. Hoy vamos 

a trabajar una actividad dirigida a cumplir estos objetivos... reúne los materiales: 

●       Cartulinas de colores 

●       Tijeras 

●       Tubo de cartón (papel higiénico) 

●       Silicona líquida 

●       Cinta 

●       Botones 

●       Alambre dulce 20 cm. 

●    Vaso pequeño de plástico 
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   ARTES  

 

1. Realiza el recorte y pinta cada animal (Webgrafía). 
2. Pega cada animal a un palo de paleta o pincho. 

3. Reproduce el sonido de cada animal a medida que el profesor te lo indique.  
 

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
https://eresmama.com/importancia-habitos-de-higiene-personal-ninos/ 
https://www.youtube.com/watch?v=PL69Ph2prWo 
 

https://www.manualidadesinfantiles.org/robot-reciclado 

 
 

Criterios de Evaluación  
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Educación Física:  
-Comprende la importancia del amarrado de sus cordones en las actividades diarias.  

-Autoevaluación 
-Presenta evidencia fotográfica de las actividades realizadas 

 

Tecnología: Potenciar la creatividad en los estudiantes a partir de la elaboración de un artefacto haciendo 

uso de material reciclable. 

Artes: Desarrolla la competencia de sensibilidad mediante el reconocimiento del sonido de los animales, 
lo evidencia mediante la imitación de sonidos con su voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


