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Indicaciones 

La presente guía, es para darle continuidad al programa de estudio durante la 
emergencia nacional decretada por el presidente de la República y MINEDUCYT. 

Con la ayuda de sus padres o encargados realizarán los siguientes ejercicios, de los 
cuales deberán presentar una fotografía de la autoevaluación de la guía. 

Y con el fin de que se mantenga activo/a, una vez a la semana, se dejará una rutina 

de ejercicios en la página de la escuela: Complejo Educativo “San Bartolomé Apóstol” 

70026, la cual los estudiantes y padres de familia deberán replicar, y enviar evidencia, 

por medio de WhatsApp o correo electrónico según corresponda a su turno de estudio. 

 

RECUERDE 

 

 

 Usa ropa y zapatos con los que te sientas cómodo y libre de moverte, no uses ropa 

apretada o zapatos incómodos.  

  Participa activamente en todos los juegos, pon a prueba tus habilidades mientras te 

diviertes con tu familia.  

  Recuerda tomar agua antes, durante y después de hacer actividad física.  

  Utiliza una toalla o trozo de tela limpio para secar el sudor al final de la sesión.  

  Recuerda comer todos tus alimentos y, sobre todo, disfrutar de estar en casa sin dejar 

de aprender. 
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SEMANA CONTENIDO INDICADOR DE LOGRO COMPETENCIA 

Del 22 de 

febrero al 26 

de febrero 

Riesgos de 

adquirir 

enfermedades 

gastro-intestinales 

en las prácticas 

físicas. 

1.8 Describe y aplica 

constantemente al menos 

tres procedimientos para 

evitar enfermedades gastro-

intestinales al realizar las 

prácticas físicas  

 

Aplica medidas higiénicas de 

prevención antes, durante y 

después de las prácticas 

físicas, reconociendo los 

riesgos de adquirir 

enfermedades y la manera de 

prevenirlas. 

 

 Comencemos: 

                          Paso1: Estiramiento Articular comenzando desde la cabeza hacia los pies 

 
 

 

Paso 2: Actividad 1 

a) Comentando, en forma sencilla, qué es el esquema y la imagen corporal. Guíese con 

estas preguntas: ¿Cómo ves tu cuerpo? ¿De qué formas utilizas tu cuerpo? ¿Sabes 

cómo se llaman todas las partes de tu cuerpo? 

 

Actividad 2  

a) Explora los movimientos que puedes realizar por medio de las articulaciones del cuello, 

hombros, codos, muñecas, dedos de las manos, cadera, rodillas, tobillos y dedos de los 

pies. Señala y nombra cada parte de su cuerpo mientras la moviliza. 

 



 
Puede contar 10 repeticiones por cada ejercicio propuesto (recuerde que esta parte es 

importante para preparar el cuerpo para el resto de actividades). 

 

ACTIVIDAD 3.  

 

Actividad individual 

Para esta actividad, alternaremos entre dos movimientos para probar la resistencia de 

nuestro cuerpo. Uno será “Trotando sin moverme”, este consiste en elevar la rodilla y brazo 

contrario de forma alternada; es como simular correr, pero sin moverte del lugar. El otro 

ejercicio será “Jumping Jack”; para este ejercicio debes saltar en el lugar y separar las 

piernas al tiempo que juntas las manos encima de tu cabeza, y luego colocar los brazos 

cerca de tu cuerpo mientras juntas tus pies; debes alternar los movimientos de forma 

constante. ¿Comenzaste a sudar? Ahora tu cuerpo ya está muy activado. 

 

 

                                
 

Efectúe 10 repeticiones de cada ejercicio, descanse 30 segundos y repita nuevamente hasta 

completar el tiempo sugerido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 4   

Oriénteles a realizar varias respiraciones de forma consciente y profunda. Dirija ejercicios de 

estiramiento, para ello deberá sostener las posiciones corporales por un periodo entre 8 a 10 

segundos. 

 
Sostener las posturas entre 8 y 10 segundos. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 5 

 

 Indicaciones: marca con una X tus progresos alcanzados en cada sesión, recuerda que más 

estrellas es un logro completado y menos estrellas es algo que aún está en proceso de 

completarse. 

 

 


