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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 31 de 

agosto al 04 

de septiembre 

Definición 

Percepción 

espacial y su 

función en la 

movilidad. 

Logra diferencias y 

adaptarse a espacios en los 

cuales pueda desplazarse 

sin ninguna dificultad, 

esquiva, salta, gatea, 

arrastrase, etc. 

 

 

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 15, ya que es lo que el profesor de educación física  evaluará 

según  los indicadores de logros. 

  

Actividad 1  

Para estudiantes de Parvularia 
EL GLOBO LOCO 

Organización:  Se divide en dos grupos (2 PARTICIPANTES) cada jugador se ata cuatro globos (2 en 

los tobillos y 2 en las muñecas) (Imagen 1). 

Preparación: A la señal, todos los jugadores intentaran explotar los globos del compañero contrario. 

Ganara el participante que explote antes los globos del otro compañero. (Papá e Hijo/a o Mama e 

Hija/o). 

Reglas del juego  

Los participantes deberán marcar un área de 2 metros formando un cuadro del cual no podrán salirse. 

Los participantes deberán ocupar solo su cuerpo (manos o pies) para explotar los globos. 

No ocupar pinchos o mondadientes. 

Experiencia nueva: 

Si desea integrar más miembros de su familia, para desarrollar el juego antes explicado con el fin de 

divertirse y ver quién es el que más globos explota. 

 

 


