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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 07 de 
junio al 11 de 

junio 

Formas naturales de 
orientación espacial 
en los 
desplazamientos. 

 2.5 Controla el equilibrio del 

cuerpo al caminar sobre 

instrumentos altos (zancos, 

vigas, entre otros) (programa 

de Educación Física, MINED). 

Habituar las condiciones orgánicas 
que faciliten y garanticen el pleno 
desarrollo y funcionamiento del 
organismo en la ejercitación física, 
aplicando la respiración consciente 
y adecuada al realizar esfuerzos 
de corta, media y larga duración, 
así como el control del equilibrio y 
la orientación espacial para poder 
potenciar las propiedades físicas y 
fisiológicas del organismo. 

Comencemos: 

Paso1: Estiramiento Articular comenzando desde la cabeza hacia los 
pies  

 

 

Paso 2 

Actividad corporal 

 

Recuerda buscar un lugar adecuado para hacer los ejercicios y evitar accidentes, también ten en 

cuenta que una postura adecuada ayuda a mantener el equilibrio y cuida tus articulaciones.  

Lleva a cabo los siguientes ejercicios para activar tu cuerpo. Recuerda mantenerte hidratado 

antes, durante y después. 

 

Completa cada ejercicio dos veces. 

 



 

Paso 3 

 

Prepara dos pelotas pequeñas, las puedes hacer de papel o vejigas llenas con arena, frijol u otro 

material para hacerlas un poco pesadas. Ubícate en un espacio fijo y paraté en un solo pie, estira los 

dos brazos y pon las dos pelotas en la mano derecha y cierra los ojos. El objetivo será 

mantenerte el mayor tiempo posible sin bajar el pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada actividad la puedes hacer durante 30 segundos y recuperarte 20 segundos. 

Debes mantener una postura adecuada para evitar lesiones  

 

 

b) Busca un vaso desechable o plástico y colócalo en la cabeza y camina en diferentes 
direcciones intenta hacer giros, caminar de puntas, en talones y sentarte. Debes hacerlo sin que se 
te caiga el vaso de la cabeza. Recuerda mantener en todo momento posturas erguidas y 
saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Paso 4 

Lleva a cabo cada ejercicio respirando profundo y despacio para recuperarte mejor.  

Recuerda mantener una buena posición en cada ejercicio para evitar lesiones musculares. 

 

 
Efectúa cada ejercicio manteniendo la posición 10 segundos en cada uno. 

 

 

Paso 5 

 

 
 

 

 


