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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 26  de 
julio al 30 de 

julio 

Formas naturales 
de orientación 
espacial en los 
desplazamientos. 

3.6 Muestra control del espacio 

lejano al ejecutar diversidad de 

movimientos coordinados con 

desplazamiento individual y en 

pequeños grupos, disfrutando y 

aceptando las posibilidades de 

movimiento de los demás 

(Programa E. Física. Mined) 

Enfatizar con gestos y 
movimientos creativos aspectos 
relevantes de la conversación, 

utilizando gestos y movimientos 
coherentes con el contenido del 

mensaje, para comunicarse 
agradable y eficientemente 

Comencemos: 

Paso1: Estiramiento Articular comenzando desde la cabeza hacia los 
pies  

 

 

 

Paso 2 

Actividad corporal 

 

Haz 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, de los codos, de las 
muñecas, de los dedos, de la cadera, de las rodillas, de los tobillos y dedos de los pies. Señala y 
nombra cada parte de tu cuerpo mientras la movilizas. 

 

 
Puedes contar 10 repeticiones por cada ejercicio propuesto. 

 

 

 



Paso 3 

ACTIVIDAD  

Haz los siguientes ejercicios para trabajar la percepción espacial y la motricidad.  

Materiales: Tres recipientes, pelotas de papel y pelotas plásticas o de fútbol.  

Ejercicio uno: Coloca los tres recipientes en diferentes direcciones y distancias de ti (Coloca una marca 
donde estarás parado): el primero a un metro, el segundo a dos metros y el tercero a tres metros. 
Lanzarás una pelota ya sea de papel o de globos con arena, maíz, arroz, etc., intentando introducirla 
en cada uno de los recipientes, tendrás tres intentos para introducir las pelotas en cada recipiente 

 

 
 

Repite cuatro veces cada ejercicio. 

Haz 4 series de cada ejerció, entre cada serie, espera 20 segundos para recuperarte. 

 

Paso 4 

 

Ejercicio número dos: Usando los mismos recipientes y la misma distancia y ubicación en 
que los dispusiste en la actividad anterior, utilizando una pelota de plástico o de futbol, 
deberás patearla para mover o derribar cada uno de los recipientes. Tendrás dos 
oportunidades con cada recipiente.  

 

 
 

Ejercicio número tres: Usando los mismos recipientes y la misma distancia y ubicación de 
estos en los ejercicios anteriores, desde la marca donde estarás parado, saltarás hacia cada 
uno de los recipientes y deberás contar cuantos saltos necesitaste para llegar a cada uno de 
ellos, desde la marca de salida y si lo saltos fueron largos o cortos 

 

 
Repite cuatro veces cada ejercicio. Haz 4 series de cada ejerció, entre cada serie, espera 20 

segundos para recuperarte. 

 

 



 

Paso 5 

 

Haz el siguiente estiramiento, ten en cuenta la postura correcta y recuerda la respiración debe ser 
profunda y despacio. 

 

 

 
Sostén las posturas entre 8 y 10 segundos cada una. 

 

Paso 6 

 

 


