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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 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. 

 Recuerda que puedes aprovechar las guías de ajedrez educativo con el objetivo de 

     fomentar una alternativa para aprender en familia y obtener los beneficios para el          

desarrollo cognitivo, social y emocional que ofrece este deporte. 
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SEMANA CONTENIDO INDICADOR DE LOGRO COMPETENCIA 

Del 12  de 

julio al 16 de 

julio 

Definición de 

flexión-extensión 

corporal. 

2.3. Menciona y ejemplifica 

algunas funciones de la 

propiedad de flexión y 

extensión del cuerpo en el 

movimiento (Programa E. 

Física Mined) 

Reconoce los límites y 

posibilidades de movimiento 

de las distintas partes del 

cuerpo, protegiendo su salud 

al realizar acciones corporales 

 

 Comencemos: 

 

 
 

                          Paso1: Estiramiento Articular comenzando desde la cabeza hacia los pies 

 

 

 

Paso 2: Actividad 1 

a) -Ya que realizó el respectivo calentamiento y estiramiento, con la ayuda de sus padres, 

descubrirá cuáles son las partes del cuerpo que se pueden flexionar y que cumplen la 

función de bisagra. 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 2  

 

Explora los movimientos que puedes realizar por Recuerda buscar un lugar adecuado para los 

ejercicios y poder evitar accidentes. Haz el siguiente calentamiento. 

 

 

 
 

Recuerda que esta parte es importante en la preparación del cuerpo para el resto de 

actividades.  

Repite dos veces cada ejercicio. 

 

 

ACTIVIDAD 3. 

 

Práctica los siguientes ejercicios de cachar una pelota cuando viene de frente por arriba, y 

cuando viene de frente por abajo. Recuerda la importancia que tiene el colocarte siempre frente 

a la pelota, abrir bien los dedos para evitar golpearlos. 

 

 
 

Pídele ayuda a un amigo, compañero u familiar para poder cachar. Debes colocarte a una 

distancia de 30 cm o un metro, para que puedan lanzarte una pelota de plástico al frente y 

arriba justo a la altura de la cara, por lo que debes colocarte frente a la pelota, extender tus 

brazos y abrir bien los dedos. Repite el cachar varias veces hasta que ya no se te caiga la 

pelota de las manos. 

 



 
 

 

Luego repite el ejercicio, pero esta vez deben lanzarte la pelota a la altura de la cintura para 

que la caches. En este caso las palmas de las manos miran hacia arriba, esperando la pelota. 

El torso se prepara para amortiguar el impacto de la pelota, para ello bajamos un poco el tronco 

y lo metemos hacia adentro. 

Cuando llega la pelota, la apretamos entre el pecho, brazos y palmas. 

 

 

 
 

 

Ya cuando se tenga la destreza de cachar puedes hacer lo siguiente.  

Lanza la pelota al aire y cáchala después de un giro.  

Lanza la pelota hacia alguna pared y que esta regrese para cacharla. 

Lanza la pelota al aire, haz con tu cuerpo una flexión o sentadilla y cacha la pelota. 

 

 
 

Hago las actividades siguiendo las indicaciones y haciendo uso de mis extremidades 

superiores. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 4 

 

Haz los siguientes ejercicios de estiramiento y vuelta a la calma que están en la imagen 

 

 
Repite cada ejercicio dos veces, manteniendo la posición 30 segundos. 

 

 

ACTIVDAD 6 

 

 

 

 


