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MOMENTO DE ORACIÓN1 

 

 

                                                           
1
 https://oraciondelamanana3.com/para-estudiantes 

DBA 
Experimentar las diferentes capacidades físicas a través de la expresión motriz que me 
permita interactuar con la cotidianidad. 

LOGRO 
 Utilizo mis capacidades físicas y habilidades motrices en conjunto con la fisiología de mi 
cuerpo para ejecutar rutinas de ejercicio que me permitan desarrollar nuevas habilidades 
acordes al contexto. 

COMPETENCIA 
Valoro mi propia habilidad motriz como punto de partida para alcanzar una superación 
personal y en equipo 

OBJETIVO Disfruta de las actividades recreativas y deportivas individuales. 

CONCEPTO Diversidad, Relación, Cambio. EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 
ATLETISMO FECHA DE 

PUBLICACION 
8 de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO Una hora diaria FECHA DE ENTREGA 15 de mayo del 2020 

ARTICULACIONES MAGICAS 

Niños contemplen sus manos, captando lo que son capaces de crear, percibir la belleza de toda la creación personal 

(observa tú cuerpo), Siéntate sobre una manta orienta tu mirada hacia un solo lograr, cierra los ojos realiza tres o 

cuatro respiraciones pausadas. una vez termines la respiración debes de estar relajado corporal y mentalmente. 

Abrirás los ojos y observaras atentamente tus manos durante dos minutos. Analiza tus dedos, tus articulaciones, los 

pliegues de la piel, los dedos, los poros. 

Trata de sentir la maravilla que hacen posible este milagro, finalmente y en silencio leerás “vivimos en la pobreza de 

la superficie ignorando la riqueza que hay en nuestra profunda morada” 

Crea tu propia reflexión sobre el maravilloso milagro de la creación.  
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TALLER DE TRABAJO 2 “ATLETISMO” 

                                                       11 DE MAYO AL 15 DE mayo 

 
Niños recuerda que esta guía se hará de lunes a viernes, para tener un mejor proceso de la guía 
es importante que cada día estén en actividad física una hora. 
                               
1-CALENTAMIENTO 

 
1- Empezamos con el calentamiento, estiramiento y activar la circulación sanguínea. 
 
2- Hacemos calentamiento articular empezamos por los tobillos, rodillas, caderas 

tronco, hombros, codos, muñecas, cuello. 
3- Estiramiento Separa los pies uno de tras de otro sin doblar el troco bajar suavemente 

asta estirar la pierna. 
4- Agarrar la mano por detrás de la espalda y estirar hacia atrás 
5- Levantar un brazo doblar el otro por detrás de cabeza y agarrar el codo y moverlo 

suavemente hacia el hombro contrario. 
6- Carreras correr libremente por todos los espacios. 
7- Correr y saltar libremente. 
8- Con la ayuda de su familia jugara “JUAN DICE” juego consiste a la voz del padre da 

las siguientes indicaciones al niño JUAN DICE QUE (corra, salte, camine, se siente, 
se levante, se acueste ETC. 

 
2- Con la ayuda de su familia realizará una carrera de relevos en casa hará un video de un minuto 
solo de un minuto y escribirá que entendió por carreras de relevos. Esta actividad se hará el día 
lunes 
 
3-Estos ejercicios se harán el día martes y jueves se tomará una foto haciendo los siguientes 
ejercicios incluyendo el calentamiento. 

1. Círculos con los tobillos. ... 

2.  Flexiones y extensiones con las rodillas. ... 

3.  Círculos hacia los dos lados con las caderas. ... 

4.  Círculos con los hombros. ... 

5.  Mueve el cuello hacia arriba y hacia abajo. ... 

6.  Termina el calentamiento con un trote suave. 

 

4- Estos ejercicios se deben hacer el día miércoles y viernes incluyendo el calentamiento se 
tomará una foto haciendo los ejercicios  

 Andar de Puntillas. ... 

 Andar de talones. ... 

 Carrera Lateral. ... 

 Zancada corta elevando una sola rodilla, luego cambiar. ... 

 Saltos cortos, correr de puntera, sin apenas flexionar la rodilla. ... 

 Lo mismo elevando una rodilla alternativamente en cada zancada. ... 

 Skipping normal. ... 

 Skipping por detrás. 

 

El día viernes 15 de mayo envía las evidencias al correo jmbautistap@fmsnor.org 

Recuerda en el punto dos solo debe ser el video de un minuto para subirlo a plataforma. 

 
Es importante poner el nombre y apellido como aparece en el documento de identidad y el grado; 
se enviará la guía resuelta al correo jmbautistap@fmsnor.org siempre en el momento de enviar 
el correo se debe poner en el asunto el nombre del niño y el grado. 
El video no puede pasarse del minuto 
 
Un abrazo grandote  
 
Lic. Johanna Milena Bautista Parrado 
Educación física. 
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