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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 más 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. 

 

 

 
 



 
SEMANA CONTENIDO INDICADOR DE LOGRO COMPETENCIA 

Del 01 de 

marzo al 05 

de marzo 

Importancia de las actividades 
de acondicionamiento previo 
a la actividad física vigorosa 
y/o prolongada y de otras de 
recuperación dirigidas a la 
finalización. 

a- Estiramientos 

b- Movimientos de lubricación 

c- Activación del sistema    
cardiovascular 

2.1 Ejecuta con interés 

secuencias de actividades de 

acondicionamiento, 

describiendo sus beneficios 

en el sistema cardiovascular 

y óseo-articular (Programa 

de Educación Física, 

MINED).  

 

Ejecuta con 
perseverancia 
actividades de 
acondicionamiento antes 
de la actividad física y de 
recuperación posteriores 
a esta, reconociendo sus 
propias posibilidades 
físicas. 

    Comencemos: 

                         Paso1: Estiramiento Articular comenzando desde la cabeza hacia los pies  

 
                      

 

 

 

 

 

 

          Paso 2 Actividad 

a) -Ya que realizó el respectivo calentamiento y estiramiento, con la ayuda de sus 
padres, descubrirá cuáles son las partes del cuerpo que se pueden flexionar y que 
cumplen la función de bisagra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paso 3 Actividad  

Lleva a cabo el siguiente calentamiento, ten en cuenta que debes repetir cada ejercicio dos 

veces, busca un lugar adecuado para desarrollar la clase. 

 

 

 

           Recuerda que esta parte es importante para preparar el cuerpo para el resto de actividades 

 

 

            Paso 4  

            Actividad individual 

            Lleva a cabo los siguientes ejercicios de calentamiento:  

 Trota en el lugar. 
 Trota y mueve tus brazos adelante y hacia atrás o de arriba abajo.  
 Flexiona piernas de un lado y del otro (guíate por la imagen).  
 Flexiona una pierna y estira el brazo correspondiente hacia el pie contrario, repite con el brazo y 

pierna contraria.  
 Pateo al glúteo.  
 Pequeñas flexiones de piernas y salto. 



 

 

 

 

Efectúa cada ejercicio por 2 o 3 minutos. 

 

 

Paso 5 Actividad con apoyo 

 

Realiza el siguiente juego con tu familia o amigos: “Superman”. Consiste en que todos se colocarán 
una toalla, o puede ser cualquier tipo de trapo, como que fuera una capa; debe ir atada a tu ropa, no 
a tu cuello. Se trata de quitar la capa de algún participante, cuando tomen tu capa o tú tomes una 
capa, el participante dueño de esa capa debe salir del juego y esperar a que termine. 

 

A continuación, adjunto el link como referencia del juego: https://bit.ly/3aUx73Q 

 

 
Haz la actividad varias veces 

https://bit.ly/3aUx73Q


Paso 6 

Desarrolla los siguientes ejercicios de estiramiento. 

 

 
 

Realiza tres veces cada ejercicio. 

 

Paso 7 

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 completa



 


