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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 27 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  

Para estudiantes de Parvularia 

 
Para la siguiente actividad  necesitara elaborar un tablero con 16 cuadros 

(tomar de referencia imagen A) 

 

El Juego Saltando El  Tablero en Familia  

Para el siguiente juego necesitaras la ayuda de todos los miembros de tu familia. 

 

 

 

 



Paso 1. Elaborar Tablero con 16 cuadros  deberás enumerarlo del 1 al 16 sin repetir comenzado desde 

la parte inferior hasta la parte superior. (Imagen A) 

 

Paso 2. Comenzaremos a jugar para lo cual deberá seguir la secuencia siguiente:  

A. Pierna izquierda 1 y pierna derecha 2 

B. Pierna izquierda 2 y pierna derecha 3 

C. Pierna izquierda 3 y pierna derecha 4 

 

Pasó 3 El retorno o regreso deberá realizar la siguiente secuencia: (Imagen B) 

A. Pierna izquierda 3 y pierna derecha 2 

B. Pierna izquierda 2 y pierna derecha 1 

 

  Paso 3. Deberá dar un medio giro de 180° quedando de espaldas y deber realizar la siguiente 

secuencia :(Imagen B)  

A. Pierna izquierda 5 y pierna derecha 6 

B. Pierna izquierda 6 y pierna derecha 7 

C. Pierna izquierda 7 y pierna derecha 8 

 

Paso 4. El retorno o regreso deberá realizar la siguiente secuencia: (Imagen C) 

A. Pierna izquierda 7 y pierna derecha 6 

B. Pierna izquierda 6 y pierna derecha 5 

 

Paso 5. Deberá dar un medio giro de 180° volviendo a la posición inicial ósea de frente (Imagen D) 

 

Paso 6. Deberá seguir la secuencia  de Imágenes que se le brindan y lograr salir del cuadro. 

 

Recomendación: El padre de familia deberá realizar primero la prueba y luego el alumno deberá repetir 

la secuencia. 

 

 

  

Imagen A 
Imagen B 



 

 

 

 

 

  

 

Imagen C 
Imagen D 

Imagen E Imagen F 



 

 

 

Para poder  entender mejor la actividad antes descripta los invitamos a buscar en YouTube el video:  

Saltando El Tablero en Familia Con una duración de 51 segundo.  

 

Imagen G 




