
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL”

CÓDIGO 70026

Guía de aprendizaje para los niños y niñas de Educación Especial. (Semana 4)

Unidad: Así sentimos, nos movemos y orientamos.

Contenido: La fuerza en la flexión- extensión de mi cuerpo .

Indicaciones generales: Para realizar los ejercicios con libertad y comodidad, tomar en cuenta
las siguientes recomendaciones:

1- Usar ropa adecuada, zapatos comodos y tener a disposición una toallita para poder secar el
sudor.

2- Tomar agua en pequeños sorbos antes, durante y despues de los ejercicios.

3- Hacer pausas para descansar durante cada ejercicio.

4- Si su hijo o hija presenta dificultades de movilidad, adaptar los ejercicios de acuerdo a su
capacidad (el trabajo en familia es importante)

Actividad 1: Iniciar con una rutina de estiramientos en compañia de toda la familia.

¡A moverse!

Duración estimada: 5 minutos



Actividad 2: Juego “Peces y Cangrejos”

Duración: 10 minutos

Con la ayuda de papá y mamá y la familia, se deberá optar para las siguientes posturas.

Peces: Boca abajo, desplazarse en esa posición por toda la casa.

Cangrejos: Boca arrriba, desplazarse en esa posición por toda la casa.

Recuerde: Es importante hidratarse al realizar cualquier actividad física.

Actividad 3: Juguemos a pasar.

Duración estimada: 10 minutos

Para el desarrollo de la siguiente actividad, pida ayuda a la niña o al niño para colocar un cordel,
una manta o un lazo a una altura del suelo adecuada para que él o ella pase por debajo en
cuadrupedia, es decir, desplazándose con las cuatro extremidades como gateando.

Repitan la actividad; pero esta vez, bajen un poco el cordel, la manta o el lazo para poner un
grado más de dificultad.



Actividad 4: Para finalizar, es necesario volver a la calma; para ello, realizar ejercicios de
estiramiento.

Seguir la rutina que se presenta en la imágen anexa.

Inhalar - Exhalar.

Al finalizar, beber agua en sorbos.

Duración estimada: 5 minutos.

Autoevaluación:

Pida a la niña o al niño que dibuje, en una página de papel bond u otro material disponible, las
actividades que más le han gustado esta semana y diga por qué. Luego, que mencione tres
partes de su cuerpo que pueda flexionar y extender mientras muestra cómo hacerlo.



Toda evidencia sera una fotografia de la autoevaluación.

Fecha de entrega: Lunes 01/03/2021 a los docentes de Educación Física correspondientes al
turno, a continuación se presentan los correos electrónicos y números de contacto.

Docente: Juan Ricardo Rivas Ramírez.

Correo electrónio: ricardo.rivas.36@hotmail.com Número de contacto: 7870 - 6913

Docente: Eduardo Luis Morales Cerritos.

Correo electrónico: CerritosFisica2020@gmail.com Número de contacto: 7172 - 5319

Docente: Sara Elisabet Brizuela Hernández

Correo electrónico: saritabrizuela123@gmail.com Número de contacto: 6026 - 6525


