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MOMENTO EN TI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBA 
Reconoce la coordinación en presente entre lo que ve y algunos desplazamientos, 
como un factor importante para el desarrollo de habilidades básicas en su vida 

LOGRO 
Desarrollo la habilidad de coordinación del movimiento de las extremidades superiores e 
inferiores en ejercicios de control de balón, y de coordinación mediante el acompañamiento 
de música, para que el niño tenga un desarrollo adecuado a la edad 

COMPETENCIA 
Adquiero y desarrollo mis habilidades motrices básicas mediante las expresiones motrices que 
me permiten conocer mi entorno familiar y escolar 

OBJETIVO Experimentar la posibilidad de movimiento dentro de cada postura 

CONCEPTO Diversidad,Relacion,Cambio EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA Coordinación dinámica general FECHA DE PUBLICACION 1 de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO 4 de mayo 2020 FECHA DE ENTREGA 8 de mayo del 2020 

 

Comenzar con un ritual previo a la actividad que consiste en quitarse el calzado, ponerse los calcetines de 

interioridad y colocar la manta o esterilla de interioridad para dar comienzo a la sesión. Los alumnos se sientan en 

círculo. Tras el «ritual» se hace un momento de silencio inicial (se puede pautar levantando la palma de la mano de 

forma que cuando cada alumno vea levantada la mano del educador levante la suya y se quede en silencio). Una vez 

alcanzado el silencio, les explicamos que esta sesión servirá para aprender a imaginar cosas imitando a otros. En 

primer lugar, les decimos que, con los ojos cerrados, imaginen que son payasos. Vamos describiendo cómo es un 

payaso: su cara pintada de colores, sus ropas, el colorido de su vestuario… A continuación, describimos su 

comportamiento, su forma de moverse, alguna escena para que imaginen… Terminamos invitándoles a que viajen 

con su imaginación visualizando a un payaso que llora, o que se pone contento, o que sonríe por alguna cosa 

graciosa, o que se asusta por algo que ha visto… Símbolo: NARIZ DE PAYASO. El gesto que harán será colocarse sobre 

su nariz el puño cerrado de una mano agarrando la nariz a modo de «trompeta». De esta forma simularán la nariz de 

un payaso. Gesto: PONER NARIZ DE PAYASO. La palabra que utilizaremos en esta sesión será «soy». Palabra: SOY.  

Amén 

En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Gracias Señor por este nuevo día, 

por permitirme apreciar toda tu creación, 

Gracias por permitirme respirar, ver, oír y hablar. 

Gracias mi Dios por ser mi protector, 

solo te pido que me guardes del peligro 

y que sea un día lleno de alegría. 

Tú que eres mi Dios y Salvador. 

Amen. 
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TALLER DE TRABAJO 1“coordinación dinámica general” 
4 AL 8 DE MAYO 

  
 

1-Los niños con ayuda de los padres diseñaran una pista de obstáculos con elementos que tengan en la 
casa donde se ponga en práctica la teoría de la guía de estudio es importante que el niño en esa pista 
repte, salte, camine, corra etc.  
 
Nota: se tomará una foto pasando esta pista donde se pueda visualizar todo el trayecto de esta. 
 
2-El niño pasara la pista y se registrara el tiempo que el niño duro pasando la pista, luego lo pasara un 
familiar y se registrara el tiempo. 
 
Nota: se tomará dos fotos pasando la pista donde se pueda visualizar todo el trayecto una el niño y otra el 
acompañante, se enviará la guía  por correo jmbautistap@fmsnor.org es importante tener en cuenta que 
deben marcar con nombres y apellidos como aparecen en el documento de identidad y el grado ,todo 
correo debe tener en el asunto en el momento de enviar el nombre y apellido y grado del niño . 
 
Gracias un fuerte abrazo 
 
Lic. Johanna Milena Bautista Parrado 
Educación física 
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