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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 un video o fotografías donde estén realizando las actividades que se 

detallan en 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 Facebook de la escuela: Complejo Educativo “San Bartolomé 

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

sea por medio de fotografía o de video corto al WhatsApp o correo electrónico según 

corresponda a su turno de estudio. 

   

SEMANA CONTENIDO INDICADOR DE LOGRO COMPETENCIA 

Del  25 de 

mayo al 29 de 

mayo 

Definición de 

lubricación de 

articulaciones y su 

función en la 

movilidad. 

Adopta la postura correcta 

del cuerpo al flexionar-

extender piernas, brazos, 

tronco y pies 

 

 

Se manifiesta en el desarrollo 

de las propiedades y 

características anatómicas y 

fisiológicas innatas en cada 

individuo, de tal forma que se 

potencien para su desempeño 

óptimo en el contexto 

sociocultural. 
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Nota a los padres de familia: 

De manera atenta, se pide al padre de familia  realizar lo que 

se le indica en la guía 5, ya que es lo que el profesor de 

educación física  evaluará según  los indicadores de logros. 

  

 

 
 

 

 

 

ACTIVIDAD 1  

EL CUERPO Y LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL – TEMPORAL 

Después de haber realizado el respectivo estiramiento ya antes indicado en la imagen 1, 

pasaremos a desarrollar la siguiente actividades.  

 

Material a ocupar: Deberá elaborar con diferentes materiales 4 pelotas (papel, plástico) 

pero que tengan diferentes texturas (rusticas, lisas, pesadas, livianas y de diferentes 

colores). 

 

 

 

Imagen 1 



 

Desarrollo: Deberán colocar a los niños sentados frente a ustedes y colocar las pelotas 

intermedio del alumno y padres. Es de suma importancia que se incluyan todos los 

miembros de la familia y formen una ronda (imagen A). 

Paso 1: Centrarse formando una ronda El padre colocara las pelotas de diferentes 

texturas, colores, peso y tamaño. Y le pedirá a los demás miembros de la familia que se 

vayan pasando el objeto de mano en mano mientras dice una característica o bien una 

posibilidad de uso EJEMPLO: “Es pesada”, “SIRVE PARA RODAR”, “TIENE UNA 

RAJADURA”, “ES DURA”, “SE PUEDE HACER UN GOL”. 

El que no pueda responder nada será ayudado haciendo preguntas: ¿ES DE CUERO?, 

¿TE RASPA AL TOCAR?, ETC. 

Cuando más de un niño no sabe que decir, se cambia el objeto, recordando las 

características antes mencionadas. 

Repetir esta Actividad cada vez que se presente un objeto nuevo. De esta manera 

ayudaremos a los niños a conocer su aspecto y darle la idea de para qué sirve. 

NOTA: Si no se pudiera realizar el juego con las pelotas podrá ocupar objetos de su 

hogar (zapatos, Carteras, cinturón, etc.) y de deberá desarrollar con las mismas 

indicaciones dadas. 

 




