
 Colorea de ROJO las dos
manos derechas.

 Colorea de AZUL las dos
piernas izquierdas.

 Colorea de ROJO las dos
piernas derechas.

 Colorea de NARANJA las
dos zapatillas izquierdas.

 Colorea de AZUL las dos
manos izquierdas.

 Colorea de AMARILLO las
dos cabezas.

 Colorea de VERDE las dos
zapatillas derechas.

 Colorea del color que 
quieras la ropa y el pelo.

 Colorea de ROJO los
brazos derechos.

 Colorea de AZUL las
piernas izquierdas.

 Colorea de VERDE los
brazos izquierdos.

 Colorea de NARANJA
las piernas derechas.

 Colorea de AMARILLO
las piernas derechas.

 Colorea de MARRÓN las
piernas izquierdas.

 Colorea de VERDE los
brazos derechos.

 Colorea de ROSA los
brazos izquierdos.

 Colorea de LILA los
brazos izquierdos.

 Colorea de VERDE las
piernas izquierdas.

 Colorea de ROJO los
brazos derechos.

 Colorea de MARRÓN las
piernas derechas.

1.- Colorea las partes del cuerpo que se indican.

2.- Observa estos dibuja y colorea según las siguientes instrucciones.

3º NOS MIRAMOS EN UN ESPEJO Y OBSERVAMOS 



Explica  si  estás  de
acuerdo en todo o crees
que  algo  de  lo  que  has
leído no está bien.

1.- Lee con atención y colorea después los dibujos.

La vestimenta que uses para hacer ejercicio debe ser cómoda, no ajustada. El calzado, ligero, sin
apretar.  Los  calcetines,  un  poco  gruesos,  No  debes  llevar  objetos  sobre  el  cuerpo  (anillos,
cadenas, pendientes, pulseras, relojes, alfileres, etc.). Déjalos en el vestuario. Debes colocar tu
ropa en una percha o en la bolsa. No llegues tarde a clase, cámbiate rápido y no te entretengas.
Cuidado con las chucherías (chicles, caramelos, chupachups, etc.), te puedes atragantar al correr
o tropezando con un compañero.

2.-  La  bolsa  de  deportes.
Observa  con  atención  los
objetos que se pueden llevar
en  una  bolsa  para  realizar
ejercicio.  Escribe al  lado el
nombre  de  cada  objeto.
Coloréala  y  explica  detrás
para  que  puede servir  cada
cosa.

3º MI HIGIENE PERSONAL



Virginia y Arturo juegan en el gimnasio a pasar por los mismos sitios. Para llegar adonde está,
Virginia  ha  pasado  por  debajo  del  potro,  luego  por  detrás  del  plinto,  por  encima  de  tres
colchonetas, se ha subido a las espalderas y ha saltado sobre la colchoneta grande.

1.- Ayuda a Arturo a hacer lo mismo, indicándole con una línea los sitios por los que
debe ir. Colorea el gimnasio.

Al chico del dibujo le han dicho que vaya hasta la colchoneta haciendo lo siguiente: pasar por
debajo de Andrés, entre Luís y Marta, por encima de Ángel y a la derecha de Silvia.

2.- Dibuja con una línea el camino que deberás seguir. Colorea los dibujos.

3º DESPLAZAMIENTOS



Observaaestosniños.Todosnecesitan

mantenerel 
actividades.

equilibrio parahacersus

1.- Rodea con un circulo rojo los niños que están 
en equilibrio dinámico y con un circulo azul los que 
están en equilibrio estático.
2.- Rodea con un circulo verde las bases de 
sustentación.
3.- Escribe debajo el número de apoyos que tiene 
cada niño.
4.- Colorea de rojo todos los niños que están en 
equilibrio dinámico y de azul todos los que están 
en equilibrio estático.
5.- Expresa detrás de esta página, con tus palabras, 
qué es el equilibrio estático y qué es equilibrio 
dinámico. Invéntate un dibujo de cada uno.

3º EQUILIBRIO

EL EQUILIBRIO ESTÁTICO: es el que utilizamos para mantenernos cuando estamos parados.

EL EQUILIBRIO DINÁMICO: es el que utilizamos para desplazarnos, saltar, girar, lanzar, 
etc., sin caernos.

¿SABÍAS QUE...?
 La superficie que tengamos en contacto con el suelo será nuestra base de sustentación.
 Cuantos más apoyos tengas en contacto con el suelo, más fácil será estar equilibrado.



Juego 1. Título:                                                                                  

Juego 2. Título:                                                                                  

Juego 3. Título:                                                                                  

Juego 4. Título:                                                                                  

También tú puedes colaborar en las clases de Educación Física. Esta es tu oportunidad para 
solicitar la realización de juegos que te gusten.
Explica 5 juegos que te gustaría llevar a la práctica. Haz un dibujo representativo de cada uno.

3º INVENTAMOS JUEGOS
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