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1
 https://imagenes.gratis/oraciones-cristianas-tiempos-dificiles/ 

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 
Fomenta una vida sana combinando una alimentación equilibrada y cuidado de su 

cuerpo mediante la actividad física. 

CONCEPTO Diversidad, Relación, Cambio. EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 
Hábitos saludables FECHA DE 

PUBLICACION 
18de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO Una hora diaria FECHA DE ENTREGA 28 de mayo del 2020 

BUSCA TU SUEÑO   

«Imagínate que estás sentado en un cine y que en la pantalla aparece tu rostro. Te das cuenta de que la persona que 

aparece en la pantalla eres tú. Ahora debes imaginar algo que deseas que ocurra en tu vida siendo tú el protagonista 

de esa situación o deseo. Identifica cuál es ese deseo y a continuación respóndete a las siguientes cuestiones: ese 

deseo o sueño, ¿dónde y cuándo se produce?, ¿cómo es ese lugar?, ¿qué significa para mí?, ¿qué hay en él?, ¿qué 

personas aparecen en él?, ¿por qué ese deseo?» 
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  Niños estos ejercicios físicos se deben de hacer de lunes a viernes una hora diaria 
 
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. 

9- Haciendo esta actividad se debe tomar una foto cada día de la semana un 
       collage.   
 
2-Niños en este punto analizaras muy bien tus actividades y las podrás en una 
pirámide, le darás el nombre a la pirámide tendrás en cuenta lo siguiente: 
 
-DIBUJA LA PIRAMIDE donde la base tenga tres cuadros en cada y en cada cuadro 
dibuja y escribe un habito diario incluirás los 60 minutos de actividad física. 
 
-En el siguiente nivel incluirás las actividades que se han de ejecutar entre 3 y 5 
veces por semanas. 
 
-El siguiente nivel incluirás actividades entre 2 y 3 veces por semana. 
 
-El ultimo nivel incluirás una actividad para hacerla de vez en cuando. 
 
Reto de la semana: visitarán este link harán este reto los subirán a la pagina de 
Facebook del colegio. 
Desde los Facebook de sus padres subirán el video, dejaran sus nombres y 
apellidos y el grado; Para este reto deben de estar con el uniforme de educación 
física, luego de subirlo tomaran una foto o pantallazo y enviaran la foto con todas 
las evidencias de la semana. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F5WXkflR3KY 
 
Nota: Está actividad se entregara el 22 de mayo del 2020 , Recuerde que debe dedicarle 
una hora diaria a la actividad de educación física , las evidencias deben de enviarlas 
todas al tiempo y en  formato PDF al correo jmbautistap@fmsnor.org .Es importante 

poner el nombre y apellido como aparece en el documento de identidad y el grado; 
siempre en el momento de enviar el correo se debe poner en el asunto el nombre 
del niño y el grado. 
 

Un abrazo grandote 
 
Lic. Johanna Milena Bautista Parrado 
Educación física. 
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