
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN PERSONALIZADA YOLIZTLI 
PLANEACIÓN DE LA CLASE 

EDUCACIÓN FÍSICA NIVEL PRIMARIA 
CICLO ESCOLAR: 2019 – 2020 

 

PROFESORES L.E.F. Francisco Ríos López 
L E.F. Carlos Fco. Russell Cárdenas. 

FECHA DEl 20 AL 24 DE ABRIL 
DEL 2020. 

SESION 1,2 Y 3 TRIMESTRE 3er GRADO  5°Y 6° A-B 

ACTIVIDADES 

 
INICIO 

  
Buen día alumno Yoliztli, te extrañamos mucho y esperemos 
que pronto nos rencontremos. 
 

 

 
 

DESARROLLO 

 
A continuación, te damos un enlace donde te presentamos la 
clase de Educación Física, en ella te explicamos 
detalladamente lo que tienes que hacer, que será un 
calentamiento, trabajo de coordinación motriz y al final un 
reto. 
 
https://youtu.be/E_Grf9qDI98  
 

Espero que te diviertas. 
 

 

 
CIERRE 

 

Realiza ejercicios de estiramiento al término de la clase. 
 
Recuerda que es muy importante mantenernos limpios y 
comer sanamente. 
 

 

 
MATERIAL 

 
Computadora e internet, objetos del hogar. 

 
COMENTARIO 

 
 Es importante que el alumno realice correctamente los ejercicios y 
sean realizados mínimamente tres veces a la semana, (Tú eliges los días 
que mejor te parezcan). 
 

Si gustas compartirnos el reto, envíaselo a tu maestra de aula para que 
no los hagan llegar. 
 

 
 
 

https://youtu.be/E_Grf9qDI98


 
ESCUELA DE EDUCACIÓN PERSONALIZADA YOLIZTLI 

PLANEACIÓN DE LA CLASE 
EDUCACIÓN FÍSICA NIVEL PRIMARIA 

CICLO ESCOLAR: 2019 – 2020 
 

PROFESORES L.E.F. Francisco Ríos López 
L E.F. Carlos Fco. Russell Cárdenas 
L.E.F. Emmanuel Domínguez Galván 
L.E.F. Kristhian Medina Morga 
 

FECHA DEl 20 AL 24 DE ABRIL 
DEL 2020. 

SESION 1,2 Y 3 TRIMESTRE 3er GRADO  3°Y 4° A-B 

ACTIVIDADES 

 
INICIO 

  
Buen día alumno Yoliztli, te extrañamos mucho y esperemos 
que pronto nos rencontremos. 
 

 

 
 

DESARROLLO 

 
A continuación, te damos un enlace donde te presentamos la 
clase de Educación Física, en ella te explicamos 
detalladamente lo que tienes que hacer, que será un 
calentamiento, trabajo de coordinación motriz y al final un 
reto. 
 
https://youtu.be/fpdjKPmEpqo 
 

Espero que te diviertas. 
 

 

 
CIERRE 

 

Realiza ejercicios de estiramiento al término de la clase. 
 
Recuerda que es muy importante mantenernos limpios y 
comer sanamente. 
 

 

 
MATERIAL 

 
Computadora e internet, objetos del hogar. 

 
COMENTARIO 

 
 Es importante que el alumno realice correctamente los ejercicios y 
sean realizados mínimamente tres veces a la semana, (Tú eliges los días 
que mejor te parezcan). 
 

Si gustas compartirnos el reto, envíaselo a tu maestra de aula para que 
no los hagan llegar. 
 

 

https://youtu.be/fpdjKPmEpqo


 
ESCUELA DE EDUCACIÓN PERSONALIZADA YOLIZTLI 

PLANEACIÓN DE LA CLASE 
EDUCACIÓN FÍSICA NIVEL PRIMARIA 

CICLO ESCOLAR: 2019 – 2020 
 

PROFESOR L.E.F. Francisco Ríos López 
L E.F. Carlos Fco. Russell Cárdenas. 

FECHA DEl 20 AL 24 DE ABRIL 
DEL 2020. 

SESION 1,2 Y 3 TRIMESTRE 3er GRADO  1°-2° A-B 

ACTIVIDADES 

 
INICIO 

  
Buen día alumno Yoliztli, te extrañamos mucho y esperemos 
que pronto nos rencontremos. 
 

 

 
 

DESARROLLO 

 
A continuación, te damos un enlace donde te presentamos la 
clase de Educación Física, en ella te explicamos detalladamente 
lo que tienes que hacer, que será un calentamiento, trabajo de 
coordinación motriz y al final un reto. 
 
https://youtu.be/g6G7Z53EEIY  
 

Espero que te diviertas. 
 

 

 
CIERRE 

 

Realiza ejercicios de estiramiento al término de la clase. 
 
Recuerda que es muy importante mantenernos limpios y comer 
sanamente. 
 

 

 
MATERIAL 

 
Computadora e internet, objetos del hogar. 

 
COMENTARIO 

 
 Es importante que el alumno realice correctamente los ejercicios y sean 
realizados mínimamente tres veces a la semana, (Tú eliges los días que 
mejor te parezcan). 
 

Si gustas compartirnos el reto, envíaselo a tu maestra de aula para que 
no los hagan llegar. 
 

 

https://youtu.be/g6G7Z53EEIY

