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 Realizar técnicas de respiración después de cada ejercicio. 
Selección de competencias, capacidades, indicadores, instrumentos. 

 

Área Comp Capacidad Conocimientos  Indicadores Instrumen.
Evaluación 

EF 

 

1 1.3 Regula la 
frecuencia 
respiratoria en 
reposo y 
movimiento. 

Respiración. - Realiza técnicas 
de respiración 
después de cada 
ejercicio. 

- Señala la 
importancia de la 
respiración en los 
ejercicios. 

 
Lista de 
cotejos. 
 
 
Lista de 
cotejos. 

 

 
•  Se dialoga con los estudiantes sobre la importancia de las actividades lúdicas como 

medio para mejorar nuestro estado de ánimo. 

•  Los estudiantes distribuidos libremente trotan y realizan ejercicios corporales 
variables. 

•  Participan en el juego: 

A. A RODAR! 

Material 

Colchones grandes. 

¿Qué áreas desarrolla el niño? 

Coordinación dinámica general, control del cuerpo. 

 

 

 

 

TECNICAS DE RESPIRACION 
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Actividades  

1. El docente acomoda los colchones en una línea y todos los participantes forman una 
fila. 

2. Los niños imaginan que son pelotas y que van a rodar por los colchones. Cada uno 
va a proponer una forma distinta rodar y los demás lo imitan. 

3. Una vez que han propuesto distintas maneras de desplazarse, ahora van a realizar, 
uno por uno, los ejercicios que indique el docente: dar marometas, rodar como 
tronco (brazos estirados por encima de la cabeza y piernas extendida) y como 
pelota (acostados boca arriba, tomando con los brazos las rodillas flexionadas al 
pecho). 

El docente debe ayudar a todas los que necesiten apoyo para realizar el ejercicio. 

4. Los participantes se sientan en un círculo y hablan sobre los ejercicios que 
resultaron fáciles aquellos que son difícil y porqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos desplazamos por el campo. 

- Ejecutan ejercicios activación fisiológica, realizando piques cortos y libres por el 
campo deportivo, luego realizan movimientos articulares y ejercicios de oxigenación. 

¿De cuántas formas puedes desplazarte por el campo? 

- Nos desplazamos libremente por el campo; a la voz del profesor, adoptamos la 
posición que él mencione. 

- Caminamos por el campo libremente; a la voz del profesor, se agrupan de 2, 3, 4, 
etc. Luego trotarán y realizarán la misma actividad. 
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- Trotan por parejas cogidos por una de las manos. 
- Trotarán en parejas, uno cogido de la cintura del otro. 
- Realizará carreras utilizando diferentes formas de partidas. 

- Se desplazan a la carrera utilizando diferentes formas de partida. 

 Realizan técnicas de respiración. 

 Ejecutan juegos de persecución. 

 Se desplazan con carreras utilizando diferentes formas de partida. 

 Practican hábitos de higiene. 

 

 

 

 


