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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. 
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SEMANA CONTENIDO INDICADOR DE LOGRO COMPETENCIA 

Del 19 de 

julio al 23 

de julio 

Noción de flexión-

extensión del 

cuerpo. 

2.19. Utiliza las 

extremidades no diestras al 

golpear, cachar y rebotar 

pelotas. (Programa E. Física 

Mined) 

Controla con efectividad 

diversos implementos 

utilizando manos o pies, al 

realizar acciones como lanzar, 

cachar, patear o rodar, 

ajustando sus movimientos y 

posturas a la exigencia 

 

 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  

 

ACTIVIDAD CORPORAL 

 

Buscar un lugar adecuado para realizar 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 

 

Oriéntelos a realizar las siguientes actividades para trabajar con la mano y el pie menos hábil 

o diestro.  

Material a utilizar: botellas vacías de plástico, pelota de plástico.  

• Indíquele que hará el siguiente recorrido pegándole a una pelota de plástico con el pie no 

diestro o menos hábil, pasando por las botellas vacías en zigzag. 

• Repita el recorrido anterior, pero rebotando una pelota.  

Recuerda que debes hacerlo con tu mano y pie menos hábil. 

 

 
Procure aplicar todas las variantes varias veces. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 4 

Oriéntelos a desarrollar las actividades acompañado con algún miembro de la familia o 

amistades.  

El material que se utilizará es una pelota pequeña.  

Recuerde que, para cachar una pelota, la niña o niño debe presionar los dedos cuando ya 

tenga la pelota en la mano, debe guiarse por la imagen que está a la izquierda. 

 • Indíquele que debe colocarse sentado frente a frente a una distancia de 30 centímetros uno 

del otro y lanzar la pelota al compañero para que pueda atraparla, recuerde que la pelota debe 

ser pequeña para que puedan atraparla con la mano menos hábil.  

• Hacer la misma actividad, pero de pie. 

 

        
Practicar la actividad varias veces para que la niña o el niño fortalezca los músculos de su 

mano menos hábil. 

 

ACTIVIDAD 5 

 

Oriénteles a respirar varias veces de forma consciente y profunda. Dirija ejercicios de 

estiramiento, para ello deberá sostener las posiciones corporales por un periodo entre 8 a 10 

segundos. 

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

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 6 

 

 

 


