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TEXTO DRAMÁTICO 

 
EXPLORATORIA 
 
 

 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ESTRUCTURACIÓN 

 

 
 
 
Clases de teatro 

 
 

 
 
 
 
 

Evaluación  Nivelación  Guía:#13 X Taller  Refuerzo  

Periodo 4 Grado 3°-1 Asignatura Castellano fecha 21 – Septiembre - 2021 

Nombre del docente  
Arelis   Ortiz 

 
Nombre del estudiante 
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Escenografía 
 

 
 
TRANSFERENCIA 

 
1. Lee el siguiente fragmento. Luego, realiza las actividades. 

 
 
a. Haz una lista de los personajes de la obra. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
b. Imagine el desenlace de esta historia y con base en ello, agrega al dialogo un par de intervenciones para cada 
uno de los personajes. 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________. 

 
2. Relacione cada elemento con el ejemplo que le corresponde. 

 

 
 
 
 
3. Observe los personajes en el recurso y seleccione dos personajes que te gustaria representar  en una obra de teatro. 
 

____________________         _____________________ 
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4. Escribe  los nombres de los personajes.  A continuacion escribe algunos rasgos fisicos y del carácter. 

 

 
 
5. Escribe un diálogo para estos personajes. ( Personajes del punto 4). 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
6. Escribe un título para tu obra de teatro. 
 
_______________________________________ 
 
EVALUACIÓN 

 
1. Observe las siguientes imágenes y señala cuál de elllas no corresponde al género teatral. 

 

 
 
 
2. Realice la sopa de letras 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 

Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com 

 
 
 
 
 

Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de Convivencia 

Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 4 de 1 

 

 

3. Seleccione las respuesta correcta. 
 
 

 Las obras dramáticas tienen como finalidad: 
 
a. Expresar sentimientos 
b. Ser representadas 
c. Ser poeticas 
d. Poseer personajes. 
 
 ¿Quiénes presentan a los personajee en una obra de teatro dramática? 
 
a. Los dramaturgos 
b. Las acotaciones 
c. Los diálogos 
d. Los actores. 
 
 La comedia pertenece al género: 
 
a. Lírico 
b. Narrativo 
c. Dramático 
d. Cómico 
 
 
4. Escribe falso (F) o verdadero (V), según corresponda. 
 
 La obra dramática corresponde al texto literario dramático.   ____. 

 Las obras dramáticas se caracterizan por presentar un conflicto entre fuerzas opuestas.  ____. 

 La obra teatral corresponde a la representación de la obra dramática en un escenario y frente a un público.   _____. 

 El director es el responsable de la decoración del escenario.   ____. 

 Las intervenciones de un personaje reciben el nombre de diálogos.    ____ . 

 El actor es quien se encarga de transformar el texto dramático en teatro.   ____ 

 El origen del teatro se encuentra estrechamente ligado a las prácticas religiosas.    ____ 

 La acción dramática es la forma estructurada que supone la interacción entre los personajes y asegura el desarrollo y 

solución del conflicto.    _____. 

 

5. Resuelve las páginas de la cartilla: 179 – 180 – 181 – 182  y 183. 

6. Resuelve la Prueba Saber de las páginas: 146 – 147 y 148 
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Evaluación:  Recuperación  Guía: # 13  Taller  Refuerzo  

Periodo 4 Grado 3°-1 Asignatura Ciencias Naturales fecha 22 – Septiembre   -2021 

Nombre del docente ARELIS ORTIZ Nombre del estudiante  

 
ENERGIA 

EXPLORATORIA 

 

 Une con una linea de color las imágenes al rectángulo correspondiente. 

 

 

Responde la pregunta. 

 ¿Qué entiende por energía?  ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ESTRUCTURACIÓN 

 

¿Qué es energía? 

 

 

FUENTES DE ENERGIA 
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TRANSFERENCIA 
 

1. Resuelve el taller 
 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
EVALUACIÓN 
 

1. Consulte las transformaciones de la energía. (Copiar en el cuaderno). 
 
2. Busque en la sopa de letras las palabras indicadas. 
 
TÉRMICA – LUMINOSA – QUÍMICA – POTENCIAL – CINÉTICA – ELÉCTRICA 

 
3. Seleccione qué tipo de transformación de la energía corresponde a cada proceso indicado. Une con una linea 
de color la opción indicada. 
 

 
 

4. Mencione otras dos transformaciones de energía indicando qué proceso es y qué  tipos de energía están involucrados. 
 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 
4. Explica con un dibujo qué es energía. 
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Evaluación  Nivelación  Guía # 13 X Taller  Refuerzo  

Periodo 4 Grado 3° - 1 Asignatura Inglés fecha 22 - Septiembre - 2021 

Nombre del docente ARELIS ORTIZ Nombre del estudiante  

 

THE FOOD 
EXPLORATORIA 

 
 

 

 
 
ESTRUCTURACIÓN 

 

 
 
DRINKS 
 

 
 
 
 
 

Responde: 

 
¿Qué representa la imagen?     _ ______________  
 
Escribe el nombre de este alimento en inglés.   
__________ 
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TRANSFERENCIA 

 
1. Une cada imagen con su nombre.

 
 
2. Ordena las palabras y escríbelas en el rectángulo correspondiente 
 

 
 
3. Coloree el rectángulo que tiene el nombre correcto de la imagen. 
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4. Encuentra el vocabulario que representan las imágenes. 
 
 

 
 
 
 
EVALUACIÓN 

 
1. Relacione las palabras con las imágenes. 

 

 
2. Relacione la comida con la categoría correcta. Las categorías son los óvalos que están en las esquinas. No 
olvide colorear las imágenes. 
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LA CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS 

 
EXPLORATORIA 

 
 Responde las preguntas. ¿Sabe qué son los sacramentos? _____. ¿Conoce algún sacramento? ____. 

¿Cuál? ___________________________ 

 
ESTRUCTURACIÓN 
 
 

¿Qué son los sacramentos? 
 

Los sacramentos son acciones de Dios con las que nos muestra el amor que tiene por sus hijos. Todos ellos han sido 
creados (instituidos) por Él, y por eso, es Él mismo quien los realiza a través de distintos medios. 
 

Y para qué nos los dio? Para darnos la gracia. Es decir, para darnos, junto con su amor, la fuerza necesaria para luchar 
contra las dificultades de la vida. Claro que siempre y cuando nosotros tengamos una disposición y una actitud positiva 
de querer agradarlo a Él. 
 
¿Cuáles son los siete sacramentos? 

1. Bautismo 

                                                                                                     
2. Confirmación      

  

3. Eucaristía 

 

 

 

 

 

 

4. Penitencia 

 

 

Evaluación  Nivelación  Guía # 13 X Taller  Refuerzo  

Periodo 4 Grado 3° - 1 Asignatura Religión fecha 23 - Septiembre-  2021 

Nombre del docente  

Arelis   Ortiz 

 

Nombre del estudiante 
 

Es tan sencillo como que Dios (su Espíritu Santo), por 
medio de su gracia, nos aumenta la fe para que tengamos 
la seguridad de que Él está con nosotros hasta que 
lleguemos al Cielo, para lo que también nos da esperanza. 
Finalmente, nos aumenta la caridad para que le amemos 
más a Él y a los que nos rodean. En este caso, tiene que 
ser un obispo el que imponga sus manos sobre el 
confirmante y nos unja con aceite (el Santo Crisma),  

       

Todos los días Jesús convierte el pan y vino 
en su Cuerpo y su Sangre en la santa 
Misa. Esto ocurre en un momento llamado 
consagración. De este modo podemos comerle y 
recibirle en nuestra alma. Jesús instituyó este 
sacramento en la Última Cena con los doce 
apóstoles.  

Este sacramento es un regalazo de Dios! A través de un sacerdote 
que escucha nuestros pecados cuando vamos a confesarlos en 
confidencia con él, Dios nos perdona todo en lo que le hemos 
ofendido. Eso sí, tenemos que ir bien arrepentidos por el mal que 
hemos hecho y el bien que hemos dejado de hacer. El 
arrepentimiento debe ser sincero y además debemos  apartarnos 
del pecado; para que Dios nos perdone. Además, nos da una paz 
tremenda y nos aumenta la fuerza para ser buenos cristianos, 
buenos hijos de Dios. 

  Cuando nacemos, lo hacemos con el primero de los 
pecados. Se llama pecado original, y fue el  que 
cometieron nuestros primeros padres Adán y Eva. Al 
bautizarnos nos limpiamos de ese pecado, nos 
hacemos hijos de Dios y pasamos a formar parte de la 
Iglesia. Dios se pone muy contento cuando el 
sacerdote, al derramar agua bendita sobre el bautizado, 
dice: «Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo». 
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5. Unción de los enfermos 

 

 
 
 
 
 

6. Orden sacerdotal 

 

7. Matrimonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSFERENCIA 
 
 

1. Observe  la imagen y  coloque  el nombre que corresponde a cada símbolo 
 

 
2. Escribe lo que piensa y siente por la persona que hay en el centro de la imagen. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________. 

 
3.  Realice un acróstico con la palabra “CRISTO”, quien es el fundamento de los sacramentos. 

 

 
 

 

Dios ama a los enfermos. Cuando alguien está 
muy enfermo, o es muy mayor y puede morirse 
pronto, necesita la ayuda de Dios para ese 
momento. La unción es una ayuda que es fuerza, 
paz y ánimo. Además de perdonar todos los 
pecados del enfermo y prepararle para el momento 
de la muerte. Es como si se crease una unión con 
la Pasión que Cristo sufrió.  

Este lo reciben solo los que tienen vocación al 
sacerdocio, que luego son los que pueden 
administrar todos estos sacramentos. Es un 
obispo quien impone las manos y reza sobre el 
nuevo sacerdote, consagrándole. El orden 
sacerdotal otorga una especial efusión del Espíritu 
Santo y tiene una característica especial: quien 
recibe este sacramento, será sacerdote para 
siempre. 

Este sacramento es la unión entre un hombre y 
una mujer para siempre. Cuando estos se casan 

en la Iglesia, es Dios quien está uniendo sus 
cuerpos y sus almas. Los que se casan no deben 
romper ese matrimonio: «Lo que Dios ha unido que 
no lo separe el hombre». (San Marcos 10, 9). El 
modelo que los hombres y mujeres tienen que 
seguir es el de la Sagrada Familia: Jesús, la Virgen 
María y San José. 
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4. Lee y relacione el texto bíblico al sacramento que corresponda: Bautismo, Comunión. 

 
 
 
 

 
Mateo: 28, 19-20     Juan 26, 26-29 

 

 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
 

1. Busque en esta sopa de letras el nombre de los tres sacramentos de iniciación  y escríbelos. 
 

 
 

2.  Complete el texto con las palabras del recuadro. 
 
 

 

 
3. Complete con vocales a quién nos une mas el sacramento de la Eucaristia. 
 

 
4.  Relacione cada sacramento con su signo. 

 
 

 
 
5. Resuelve este jeroglifico y descubre con quien nos encontramos cuando recibimos los sacramentos. 
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6.  Las cajas de regalo expresan  el sentido de los cuatro Sacramentos de iniciación, llamados así porque  con 
ellos la persona comienza su vida cristiana. También encuentras unos moños o cintas que tienen el nombre 
de cada sacramento, te invitamos a relacionarlos con las cajas, escribiendo el número del moño en el círculo 
de caja que le corresponda. 
 

 

 

 

 

6.  Estas cinco personas expresan los sentimientos que tienen en su corazon y buscan en la gracia de Dios una 
respuesta.    Ayúdalas a encontrar la llave del Sacramento que les abre la acción de Dios, relacionándole con 
una linea de diferente color. 
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LAS DIFERENCIAS NOS ENRIQUECEN 
 
EXPLORATORIA 
 
 

 
 
 
 
ESTRUCTURACIÓN 

 
 

 

Iguales pero diferentes 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Evaluación  Nivelación  Guía: # 13 X Taller  Refuerzo  

Periodo 4 Grado 3° -1 Asignatura Ética fecha 23 – Septiembre - 2021 

Nombre del docente 
 
ARELIS ORTIZ 

Nombre del estudiante 
 

Observe la imagen, luego haz un comentario al respecto. 
 
____________________________________________
____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________ 
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TRANSFERENCIA 

 
1. Lee el texto y coloree la imagen 
 

 
 

2. Busque en el diccionario el significado de las siguientes palabras: 

 Cultura:   __________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 Diversidad:  ________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 Verdad: __________ _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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Evaluación  Nivelación  Guía: # 13 X Taller  Refuerzo  

Periodo 4 Grado 3° -1 Asignatura MATEMATICAS fecha 27 - Septiembre – 2021 

Nombre del docente 
 

ARELIS ORTIZ 
Nombre del estudiante 

 

 

EXPLORACION. 

Ver el video. 

Introducción a las fracciones, para niños de Primaria - Colegio San Enrique 

https://www.youtube.com/watch?v=9QM8A-Wz-

qA&ab_channel=ColegioSANENRIQUE 

ESTRUCTURACION 
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TERMINOS DE UNA FRACCION 
 

 
 

 

FRACCIONES PROPIAS E IMPROPIAS 

 

Las fracciones donde el numerador es menor que el denominador, se conocen como 
fracciones propias. Además, tiene la característica de ser fracciones que se representan con 
una sola unidad. 

 

 
 

Las fracciones donde el numerador es mayor que el denominador, se conocen   Como fracciones 
impropias. Además, la característica de ser fracciones que se representan con más de una unidad. 
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TRANSFERENCIA 

 

 

EVALUACION 

 
 

 

 Fraccione  
  s Propias  

Fraccione 
s 
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EXPLORACION 

 

 
 

 
ESTRUCTURACION 
 

 

 

Los primeros pobladores que llegaron a nuestro continente fueron nómadas procedentes de Asia, que hace 
alrededor de treinta mil años, entraron por un lugar en el norte de América, llamado estrecho de Bering. 
Posteriormente con el descubrimiento de la agricultura se sedentarizaron y con la práctica del comercio formaron 
los cacicazgos. 
 
GRUPOS NÓMADAS: CAZADORES Y RECOLECTORES 
 
Hallazgos arqueológicos han demostrado que hace unos treinta mil años llegaron a América los primeros grupos 
de cazadores – recolectores. Se guarecían en cuevas o en refugios construidos a cielo abierto con pieles de 
animales, hojas y madera. De los animales usaban la carne para alimentarse, las pieles para cubrirse y los 
huesos y los huesos y cuernos para fabricar las armas y utensilios. Se les dio el nombre de nómadas porque en 
la búsqueda de animales para cazar y frutos para recolectar se desplazaban de un lugar a otro. 
 
GRUPOS SEDENTARIOS: PRIMEROS AGRICULTORES 
 
Más tarde debido a la extinción de los grandes mamíferos, los nómadas se vieron obligados a cultivar la tierra y 
por tanto, debieron permanecer en sitios fijos para cuidar sus cosechas. Gracias al descubrimiento de la 
agricultura se volvieron sedentarios y formaron las primeras aldeas. 
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El trabajo, entonces se repartió: las mujeres se dedicaron a cuidar los cultivos y a fabricar vasijas de barro, Por 
su parte los hombres cazaban, pescaban y preparaban la tierra para el cultivo 

 
TRANSFERENCIA 

 

 

 EVALUACIÓN: 
 

1. Lee atentamente, coloree, recorta y pega en tu cuaderno 
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    2. A través de este dibujo narra con tus propias palabras como se pobló nuestro continente americano. 

           (Escribir en el cuaderno) 
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EXPLORACIÓN: 

 

¿CÓMO EXPRESARLES A OTROS LO IMPORTANTE Y ESPECIAL QUE SON PARA NOSOTROS? 

 

1. Piensa y responde: 
 

 ¿Cómo le expresas tu afecto a quienes quieres?    ___________________________________________________________ 

 

 ¿Cómo demuestras a alguien que es importante para ti? ______________________________________________________ 

                __________________________________________________________________________________________________ 

 Cómo expresas tu enojo a ira?   _________________________________________________________________________  

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 ¿Cómo manifiestas el agradecimiento con alguien que es especial contigo?  __________________________________  

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
¿Crees que alguna vez has experimentado desamor hacia alguien, o de alguien hacia ti?   ________________________                 

_________________________________________________________________________________________________  

ESTRUCTURACION 

 
Hoy hablaremos del amor, un pilar fundamental en la vida y en las relaciones. Una forma de mostrar nuestro 
afecto a os demás es comunicarlo mediante palabras. Así nuestros familiares y amigos sabrán lo mucho que los 
queremos. Además, existen diferentes formas de encontrar el amor. 
 

Expresar el amor 
 

Que nos traten amablemente y con cariño es de agradecer. Así nuestro día 
se lleva mejor y estamos de buen humor y contentos. Todo el amor que nos 
llega también debemos devolverlo, repartir amor entre los que queremos 
hará que nuestro alrededor sea mucho más feliz. 
Muchas veces queremos expresar amor a nuestros seres queridos, pero 
no encontramos las palabras 

 

 
Amar a la familia 
Queremos a nuestros padres, hermanos y parejas. Les agradecemos mucho 

su ayuda y su amor. Pero en ocasiones nos olvidamos de otros que también 

están a nuestro lado y nos ayudan mucho. Hay que ser agradecido con 

todos los que nos rodean, ya que nos dedican su amor y su tiempo. No hay 

que olvidarse de toda la familia. Por ser más mayores les prestamos respeto 

y amor a nuestros padres, abuelos y tíos, y nos olvidamos de los primos. 

Podemos tener una relación muy cercana con nuestros primos y primas, por 

ello, hay que demostrarles el cariño que les tenemos.  

Amar a toda la familia. 
Pasamos con la familia la mayor parte del tiempo. Les agradecemos que estén 
con nosotros, y los lazos que crean. Los más  pequeños necesitan cariño para 
relacionarse. Son adorables, y dan muchas alegrías. Mediante diferentes 
maneras podemos devolverles todo el amor que nos aportan. 

 

TRANSFERENCIA/EVALUACIÓN: 

 Realiza una tarjeta donde exprese las manifestaciones de amor hacia tus padres. 
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EXPLORACIÓN 
 

 

 Para ti que significa esas tres palabras (reducir, reutilizar y reciclar) . escríbelas en tu 
cuaderno 

 

 

ESTRUCTURACIÓN 
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         TRANSFERENCIA/ EVALUACIÓN 

      

 

Botellas de refresco 
 

Las botellas de refrescos de 
dos litros o incluso de 600ml 
son perfectas para poner 
plantas pequeñas, pero, al 
ser de buen ancho, son 
ideales para hacer formas 
diferentes y decorar con las 
tapas. No olvides usar la 
creatividad para pintarlas. 

 

MATERIALES: 

 Una botella plástica de 600 ml 

 Tapas 

 Pintura 

             Realiza según la muestra 
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EXPLORACIÓN: 

 

 ¿Qué te dice la imagen?  _____________________________________________________________ 

 Te han practicado algún examen médico __________ ¿Cuál? ________________________________ 
 

ESTRUCTURACION 

Avances tecnológicos en la medicina 
 

Uno de los propósitos principales de la medicina es mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Los avances 
tecnológicos de la medicina permiten darles mejores tratamientos a sus pacientes con mejores resultados y en 
menor tiempo. Conocer estas nuevas herramientas es fundamental para estar actualizados en los tratamientos 
disponibles a nuestros clientes. 

 
La tecnología se ha incorporado en cada ámbito de nuestra vida, desde asistentes virtuales que nos recuerdan 
citas hasta sistemas de texto predictivo que nos simplifican el envió de correos electrónicos y la medicina no se queda 
atrás. 

 
 

 

INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS EN LA MEDICINA 
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TRANSFERENCIA/ EVALUACION 

 Realiza tres dibujos de los instrumentos mencionados en la medicina
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EXPLORACION: 
VELOCIDAD Y RESISTENCIA EN EL ATLETISMO 

 

La organización mundial de la salud considera que: 

 
1. Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de 

intensidad moderada o vigorosa. 
2. La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para la 

salud. 
3. La actividad física diaria debería ser, su mayor parte aeróbica. Convendría incorporar, como mínimo 

tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, los músculos y huesos. 
 

 
 Describe lo que aprendiste de las pruebas de velocidad y resistencia en el atletismo.

 Por qué crees tú que el deporte individual de Atletismo puede ser un medio para tener una 
vida más activa y saludable?

 

 

 

 

 

 
ESTRUCTURACIÓN 

                                                                               CARRERAS DE RESISTENCIA 

 
 

¿Qué son las carreras de resistencia? Se considera una carrera de resistencia o de fondo aquella prueba 

que supera los 5 kilómetros de distancia. Por lo tanto, prácticamente la mayoría de los eventos que se disputan 

al aire libre en asfalto están consideradas como pruebas de resistencia o de larga distancia 
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Dentro de la categoría de carreras de fondo se encuentran las siguientes pruebas: 

 5000 metros lisos (carrera olímpica) 

 10 000 metros lisos (carrera olímpica) 

 Medio maratón. 

 Maratón (carrera olímpica) 

 Ultra maratón. 
 

CARRERA DE VELOCIDAD 

 
En el atletismo, la carrera de velocidad es una carrera a pie que tiene una distancia predeterminada en 60, 
100, 200 y 400 metros en pistas. Es frecuente también realizar carreras sobre 300 metros y 
excepcionalmente se hacen carreras sobre otras distancias con otros sistemas de medición, como por 
ejemplo yardas. 

 
Dentro de la categoría de carreras de fondo se encuentran las siguientes pruebas: 

 

Carreras de velocidad: 100, 200 y 400 metros. · Carreras de media distancia: 800 y 1,500 metros. 

Carreras de larga distancia: 5,000 y 10,000 metros. · Carreras con vallas: 100, 110 y 400 metros. 

 
 

TRANSFERENCI/EVALUACION 

· Carreras de velocidad en el Atletismo 

https://www.youtube.com/watch?v=mQ2bKNSmGWY&ab_channel=TreceC

ostaRicaTelevisi%C3%B3n 
 

 

· 12.- Técnica de carrera para corredores de resistencia 
https://www.youtube.com/watch?v=v_RAej-
YJSY&ab_channel=CarlosAlbertoCordenteMart%C3%ADnez 

 

 Observe  los videos. 

 Realízalo y enviar evidencia. 
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