
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA: SEMANA DEL18 AL 22 MAYO 

 

Competencia: El alumno en compañía de sus familiares reconocerá de forma adecuada. 

la importancia de la actividad física, para facilitar espacios para conversar y reflexionar 

sobre sus sentimientos y preocupaciones que en este momento se pueden estar 

presentando. 

 Actividad 1: De acuerdo al video, realizar los ejercicios allí realizados, imitando los 

movimientos, y establecer tiempo de pausa, si el ejercicio lo requiere. 

Al finalizar la actividad, escriba tres reflexiones sobre el trabajo realizado e indique que 

elementos artísticos del movimiento se pudieron ver en el video, con que palabras se 

identifica la responsabilidad. Enviar estos elementos a elprofetajob@yahoo.com o al 

código classroom Gyolmap 

 

Recursos:  Computador, Video, espacio disponible adecuado, agua para hidratar. 

Bibliografía: https://www.youtube.com/c/4canguros 

 

Observaciones: Los integrantes de la familia compartirán en familia pautas y normas 

basadas en el respeto, el afecto y el bienestar de todos. Sea consistente y utilice el dialogo 

comprensivo para corregir y orientar. Dedique tiempo a actividades compartidas familiares 

como cocinar, contar cuentos, jugar, interpretar algún instrumento musical, o un juego de 

mesa familiar.  

Al finalizar la actividad, escriba tres reflexiones sobre el trabajo realizado e indique que 

elementos artísticos del movimiento se pudieron ver en el video, con que palabras se 

identifica la responsabilidad. Enviar estos elementos a elprofetajob@yahoo.com o al 

código classroom Gyolmap 

 

Entrega del 22 al 27 de mayo 
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FECHA: SEMANA DEL18 AL 22 MAYO 

 
Actividad 2: 
 
Competencia:  El alumno invitara al dialogo y a una actitud positiva junto a la familia, para 
atender las tensiones y conflictos, que es normal se presenten cuando estamos juntos 
durante un tiempo prolongado en un espacio reducido. 
 
Observaciones: Al finalizar la actividad, indique que capacidades físicas se pueden 

fortalecer con el ejercicio, si es posible enviar las conclusiones. Enviar estos elementos a 

elprofetajob@yahoo.com o al código classroom Gyolmap 

 

Bibliografía: https://www.youtube.com/c/4canguros 

 

 

Entrega del 22 al 27 de mayo 
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