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Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Educación Física: Juegos espaciales: laberintos, recorridos, atravesar, entrar, salir, 
transformar 
Tecnología: las herramientas y sus características.  

Artes: Rostros y color 

Contextualización  

Educación Física: 

En la actividad se tendrá en cuenta:   
1. Relación y exploración del entorno a través de la corporalidad y ajustes 

en su cuerpo articulado con conocimientos previos en el área. 

2. Transversalidad con la dimensión cognitiva en donde los juegos espaciales 

ingresan a fortalecer la ubicación espacial del estudiante. 

3.  Ayuda a Tina a encontrar a su mascota   

 

TECNOLOGÍA  
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS HERRAMIENTAS  

 

1. Nuestras herramientas facilitan los trabajos 

más complicados y pesados. 

2. Las herramientas están diseñadas y 

fabricadas para cumplir diferentes funciones. 

Servir y tener un propósito específico para 

cualquier tipo de trabajo. Se trata de 

artefactos que tienen funciones técnicas en 

cada área que se utiliza. 

3. Hoy en día esta palabra abarca un amplio 

abanico de conceptos y actividades 

diferentes. (Desde herramientas manuales hasta herramientas informáticas), pero siempre bajo la  
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idea de que el término herramienta se utiliza para facilitar la realización de cualquier actividad. 

Artes: 
 
¿QUÉ ES UN ROSTRO? 

La cara es la parte frontal de la cabeza, en los humanos la parte antero inferior, que incluye cejas, ojos, 
nariz, mejillas, boca, labios, dientes, piel y barbilla. Los tejidos blandos de la cara expresan las emociones 
del individuo, por la acción de los músculos de la mímica. 

 
¿QUÉ ES EL COLOR? 
Impresión que producen en la retina los rayos de luz reflejados y absorbidos por un cuerpo, según la 

longitud de onda de estos rayos. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

Educación Física:  
Exploraremos varios movimientos de traslación, en donde, con la ayuda del padre de familia o tutor, el 
estudiante logrará realizar recorridos cortos de laberinto utilizando movimientos de frente, lados y atrás; al 

igual, se ubicarán en la actividad números y figuras. 
 
Juego laberinto “buscando mi tesoro perdido” 

 
A. El tutor realizará 10 círculos, dándole a cada uno un número de 1 al 10.   

B. Los ubicará en el piso con una distancia adecuada a cada estudiante con una amplitud de un paso 

tanto enfrente como a lado, imitando el juego twister, el tutor realizará varios recorridos en donde 

el objetivo es que el estudiante realice varias traslaciones, guiado por el tutor.   

C. El estudiante tendrá que encontrar el juguete preferido y si lo logra felicitarlo con un fuerte abrazo. 

                                             

Nos apoyamos con los videos, utilizando recorridos de traslación buscando un lugar determinado y en 
nuestra clase buscaremos un juguete de preferencia de nuestro estudiante.  
 
Tecnología: 
 

1. Con bolitas de papel y colbón, decora la siguiente figura. (VER ANEXO 1) 

2. Con la viruta del lápiz o colores, decora la siguiente herramienta. (VER ANEXO 2)  

 

Artes: 

● Crear su rostro teniendo en cuenta una emoción (felicidad, tristeza, etc.). 

● Aplicar colores primarios sobre el mismo teniendo en cuenta que el color que más utilice 
debe reflejar la emoción que tiene. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
https://www.juegosinfantilespum.com/laberintos-online/01-auto.php 
https://www.youtube.com/watch?v=JsVHuff68VM 

Artes:  
https://definicion.de/rostro/ 
https://www.google.com/search?ei=0cIFX9CyFvC1ggecx5fIBg&q=QUE+ES+EL+COLOR&oq=QUE+ES+EL+COLOR&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAz
IHCAAQRhD5ATICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQRzoECAAQQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBUI8SWI

A6YK1BaABwAXgAgAGEAogBxBeSAQYwLjEwLjeYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-
ab&ved=0ahUKEwiQ37y_2r3qAhXwmuAKHZzjBWkQ4dUDCAw&uact=5 

Criterios de Evaluación  

Edu. Física:  
1. Reconoce por intermedio del juego qué es un laberinto con recorridos de traslación adelante, lados 

y atrás, el docente realizará heteroevaluación 

2. El estudiante realizará una autoevaluación identificando trayectorias de deslazamientos en 

laberintos.   
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3. Presentar evidencia fotográfica de las actividades realizadas. 

Tecnología: 

Potenciar la creatividad en los estudiantes a partir de la elaboración de una herramienta, haciendo uso de 
material didáctico. 

 
Artes:  

● Reconocer su rostro a través del color y las emociones. 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 


