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GUÍA 5 
DOCENTE: JAVIER ARTURO JAIMES ARAQUE 
ASIGNATURA: Educación Física  
GRADO: 6°A, B Y C 
TIEMPO: Semana del 20 al 24 de Septiembre 
 
META DE APRENDIZAJE: Realizar juegos didácticos con material reciclado para utilizarlos en familia.  

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA 

Realizar el siguiente laberinto, utilizando un color vivo desde donde sale el balón hasta llegar al cesto. 

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA 

Los rompecabezas o puzles son piezas comúnmente planas que combinadas correctamente forman una 
figura, un objeto o una escena. Varían por su forma, tamaño, tema, material con que están hechos y grados 
de dificultad de acuerdo a la cantidad y la forma de sus piezas. 

Por diversión, entretenimiento o como una forma de relajarse; armar rompecabezas es una actividad tanto 
para chicos como para grandes y de la cual se pueden obtener muchos beneficios 

BENEFICIOS DE ARMAR ROMPECABEZAS 

• El niño desarrolla su capacidad de aprender, entender y organizar las formas espaciales. 
• Desarrolla la capacidad de resolver problemas. 
• Ejercita su memoria visual 
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• Mantiene la atención y concentración del niño. 
• Su armado le permite la exploración y manipulación de piezas, ayudando al mismo tiempo a 

desarrollar la motricidad fina, pudiendo ser más hábiles en el uso de los músculos de sus pequeños 

dedos que utilizan para recoger y armar pequeñas piezas. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

INSTRUCCIONES: 
 

1. Una hoja impresa con una imagen de su deporte favorito (de 
preferencia en tamaño grande). 

2. Recorte un cartón del mismo tamaño de la imagen anteriormente 
descrita, pegue toda la superficie de la hoja sobre el cartón. 

3. Diseñe las formas para crear un rompecabezas como se observa 
en la imagen 1. Ejemplo rompecabezas, como mínimo 20 piezas. 

4. Recorte la imagen siguiendo los patrones que acabo de diseñar. 

 

 

 

 

Imagen 1. Ejemplo Rompecabezas 

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACIÓN 
 

 

Realiza un video donde se aprecie la elaboración del rompecabezas y donde uno de sus familiares este 
armándolo. Dicho video enviarlo al teléfono: 315 831 5464 

 

 

El deporte es salud. Haga una actividad física todos los días… integra a toda su familia en estas 

actividades. 

 
 
Nota: Si tiene alguna duda comunicarse con su profesor. 


