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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 05  de 
julio al 09 de 

julio 

Formas naturales 
de orientación 
espacial en los 
desplazamientos. 

2.7 Muestra un ritmo estable de 

respiración al correr distancias 

cortas (100 a 200 m), medias 

(200 a 400 m) y largas (400 a 

800) en correspondencia con su 

capacidad físico - funcional. 

(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 

Realiza el siguiente calentamiento, teniendo en cuenta que debes mover todas las partes de tu 

cuerpo. Puedes iniciar con las articulaciones del cuello, posteriormente la de los hombros, codos, 

muñecas, dedos, cadera, rodillas, tobillos y dedos de los pies. Señala y nombra cada parte de tu 

cuerpo mientras lo moviliza. hidratado antes, durante y después. 

 

Puede contar 10 repeticiones por cada ejercicio propuesto. 

 

 

 



Paso 3 

ACTIVIDAD  

Material a utilizar: Cuerdas para saltar 

 

Juego: La silla  

Se organizarán en 2 grupos y formarán parejas, en donde un miembro estará saltando y el otro anota. 
El grupo que va a saltar, mantiene una distancia adecuada para no golpearse con las cuerdas. Antes 
de iniciar la actividad, se explica que cada uno debe contar la cantidad de veces que respira en el 
transcurso de la actividad. El maestro controlará el tiempo. 

Cada uno saltará cuerda durante 5 minutos sin parar y debe contar las respiraciones, al terminar el 
tiempo establecido va donde su compañero y le dice el número de veces que respiró, el compañero 
lo anota y cambiará de rol. Cada uno lo hace 4 veces. Y anotarán la cantidad de respiraciones de las 
4 rondas. 

 

Harán 4 repeticiones de 5 minutos cada una, alternando roles. Las repeticiones por grupo serán de 45 
segundos y 1 minuto de recuperación. 

El grupo a jugar realizará carrera de media duración, aproximadamente entre 200 a 400 metros. 

Importante, el docente debe parar cuando los jugadores estén cansados y durante el juego y al final, 
deberá mencionarles que mantenga el ritmo de la respiración de forma estable 

 

 

Variantes: También se puede jugar utilizando una cuerda larga donde puedan saltar varios 
estudiantes, guardando la debida distancia.  

Juego: A la caza del pañuelo  

Material: Pañuelos 

El grupo de participantes puede ser de un aproximado de 12 personas. Cada jugador se colocará un 
pañuelo, colgado detrás del pantalón, y deberán de correr para conseguir arrebatarles el pañuelo a 
los demás compañeros que le sean posibles, al mismo tiempo, intentar le quiten el suyo. 

 

 
 

 



Actividad de corta duración por cada repetición será realizada entre 15 a 20 segundos y un descanso 
de 1 minuto. 

 

Actividad de media duración, de 3 a 4 repeticiones, cada repetición será de 45 segundos y un 
descanso de 1 minuto. Importante, El o la docente deberá durante el juego y al final, mencionar que 
se debe mantener el ritmo de la respiración de forma estable. 

 

Paso 4 

Haz 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 

 


