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En el vas a encontrar actividades que puedes 
realizar en tu casa o en el colegio, siempre 
con la compañía de tus papas o tu profesor. 
Todas las actividades las debes hacer 
recordando lo que has aprendido en las clases 
de educación física para que entiendas cada 
vez mejor la importancia de cuidar tu cuerpo 
y realizar actividad física para tu bienestar.

En cada actividad  el adulto que te acompañe 
te dará la explicación de lo que debes hacer y 
con qué materiales. 

Los siguientes símbolos te indicarán si debes 
realizar la actividad  en casa o en el colegio:

TU CUADERNO DE 
EDUCACION FISICA‘‘

Tus nuevos amigos Lala, Naty y Sami 
acompañaran tu aprendizaje.

Casa Colegio

Lala Naty

Sami
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MIS DATOS PERSONALES

Mi foto

* Color

* Comida

* Pelicula

* Juego

* Animal

* Deporte

* Cuento

* Cancion

~ ~
Mi nombre es 

Tengo          anos, mi cumpleanos es el            de 

Recomendaciones medicas 

Grupo de sangre

OTRAS COSAS QUE ME GUSTAN
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ESTOY CRECIENDO

MES ALTURA PESO TALLA

Enero

Febrero

Marzo   
Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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Mi carita redondita

Recorta de una revista las partes de la cara para LALA  y  pégalas.
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Mi carita redondita

Dibuja las partes de la cara del SAMY.
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Saco mis manitos

Pinta tus manos del color que quieras con vinilo y deja tu huella sobre la figura.
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El cuerpo de Sami

Colorea las partes del cuerpo, recórtalas, ármalas y pégalas en la siguiente página.
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El cuerpo de Lala

Colorea el cuerpo de LALA y con ayuda de tu familia escribe las partes 
señaladas y dibuja tu cuerpo junto al de ella. 

Tu cuerpo
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Derechitos mas bonitos

Recorta y pega la imagen de un niño con buena postura 
y colorea al personaje que está parado correctamente.

Buena postura
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Me cuido

Dibuja otras acciones que realizas para cuidarte.
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Para verme 
y sentirme bien

En compañía de tus padres recorta de una revista elementos 
de aseo que necesitas para realizar estas acciones. 
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Amarro mis tenis

Con ayuda de tus padres abre los agujeros del tenis, decóralo 
y colócale un cordón para que practiques el amarrado.
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Alimentandonos bien

Encierra en un círculo los alimentos que no son saludables 
y colorea los que si le hacen bien a NATY, LALA y SAMY. 
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Dos lados igualitos

Con lápiz completa la figura de SAMI y después colorea 
o decora a tu gusto.
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Como nos movemos

Colorea los personajes y habla con tus compañeros y profesor sobre el esqueleto 
y cómo se mueven tus  articulaciones en diferentes ejercicios.
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Con ropa deportiva me 
muevo mejor

De la siguiente página recorta la ropa adecuada para 
hacer ejercicio y ayuda a vestir a tus amigos. 
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Con ropa deportiva me 
muevo mejor
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Con que mano lanzo mejor

Colorea el lado de la niña que lanza con la misma mano que tu prefieres.
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Con cual pie hago gol?

Colorea el lado del niño que patea con el mismo pie que tú.
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Para descubrir mi mundo
“5 sentidos”

Une con una línea el órgano que corresponde a cada sentido 
con la acción que lo representa. Colorea los dibujos.
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Mi cerebro

Con ayuda de tu familia y sobre la línea de la flecha, escribe el 
nombre del sentido al que corresponde. Colorea los dibujos.
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Como respiramos

Colorea los dibujos y con ayuda de tus padres pega 
una lámina del sistema respiratorio en el cuadro.

Sistema respiratorio
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Todos al agua

Encierra en un círculo los elementos que no se utilizan en tus clases 
de natación y colorea las cosas que si son necesarias para nadar.
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Soy fuerte

Dibuja un ejercicio en el que utilices muchos de tus músculos.
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Divertirse es ganar

Colorea el dibujo y habla con tus compañeros y tu profesor sobre lo 
divertido que es jugar, aunque no siempre seamos los ganadores del juego.
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MEDALLA 
DE GANADOR 

PARA:

Por su buen desempeño motriz 
y su alegríaen las clases 

de educación física.

SOY UN GANADOR

Marca la medalla con tu nombre y recórtala para usarla 
en la clausura de la clase de educación física.
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