
 COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL”  

ILOPANGO / SAN SALVADOR CÓDIGO  70026   

   

GUÍA N° 6 DE EDUCACIÓN FÍSICA “ME MANTENGO ACTIVO Y 

APRENDO”  PARVULARIA   

   
Docentes: Juan Ricardo Rivas Ramírez                                   Turno: Mañana     

   

Medios de Consultas: Ricardo.rivas.35@hotmail.com                     WhatsApp, mensajes: 7239-6466   

   

Docentes: Eduardo Luis Morales Cerritos                        Turno: Tarde    

Medios de Consultas: CerritosFisica2020@gmail.com                  WhatsApp, mensajes: 7172-5139   

   

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 08 de 
junio al 12 de 

junio   

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.   

       



Nota a los padres de familia:   

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

le indica en la guía 6, 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 5 cuadros en el 

suelo, y 5 cuadros más que sería el del contrincante.   

   
El Juego Sígueme Si Puedes en FAMILIA  

  

Este video es con fines educativos para que los padres de familia puedan 

orientar a sus hijos a realizar la actividad indicada en la guía educativa  
   



                          
  

  

                              
  

  

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

https://www.youtube.com/watch?v=OnCrQv8DSkY Sígueme Si Puedes en Familia   
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