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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 03 de 

mayo al 07  

de mayo 

 

 

Formas naturales de   
orientación espacial en los 
desplazamientos. 

 

Controla el equilibrio del 

cuerpo al manipular objetos, 

caminando, saltando y 

girando, explicando su origen 

biológico (programa de 

Educación Física, MINED) 

 

Se orienta en el espacio a 
partir de los puntos 
cardinales, controlando su 
equilibrio corporal al 
manipular implementos y 
realizar diversas acciones 
motrices 

Comencemos: 

Paso1: Estiramiento Articular comenzando desde la cabeza hacia los 
pies  

 

 

 

 

Paso 3: 

Actividad corporal 

Desarrolla el siguiente calentamiento, ten en cuenta que debes repetir cada ejercicio 
dos veces. Busca un lugar adecuado para realizar la clase. 

 

 

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



actividades). 

 

PASO 4  

ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

Desarrolla los siguientes ejercicios y desplazamientos con objetos. 

- Desplázate aproximadamente un metro, saltando con un solo pie y lanzando una 

pelota pequeña al aire y atrapándola nuevamente. Recuerda cambiar de pie 

cuando lo repitas. 

- Realiza un giro de 360º grados antes de girar, lanza una pelota al aire y atrápala 

cuando termines de girar. 

- Camina hacia atrás y ve lanzando una pelota sin que se te caiga.           

     

Efectúa cada ejercicio tres o cuatro veces hasta que la pelota no se te caiga de 

las manos y puedas mantener el equilibrio. 

 

Paso 5  

Actividad con apoyo 

 

Desarrolla la siguiente actividad con la ayuda de algún miembro de tu familia o amigos más 
cercanos.  

Deben tomarse de las manos y girar; a las tres vueltas completas, deben soltarse y quedar 
quietos como estatuas. Puede ser en parejas o más, lo importante en esta actividad es girar 
rápido y luego mantener el equilibrio. 

Colócate lado a lado, separados a unos 30 centímetros entre ustedes. Luego, desplácense 
aproximadamente un metro hacia el frente y deberán ir lanzándose una pelota pequeña para 
cacharla. Repitan el ejercicio, pero corriendo 

 

 

 

 
 

Efectúa dos veces cada actividad. 

 

 



Paso 6 

 

Lleva a cabo los siguientes ejercicios de estiramiento. Recuerda mantener una posición 
adecuada y una respiración lenta y profunda. 

 

 
Efectúa tres veces cada ejercicio 

 

Paso 7 

Indicaciones :marca con una X  tus progresos alcanzados en cada sesion 
,recuerda que mas estrellas es un logro completado y menos estrellas es algo que aun esta 
en proceso de completarse. 

 


