
COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOME APOSTOL 

GUIA DE APRENDIZAJE DE EDUCACION FISICA PARA SEGUNDO CICLO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA: 5° SECCIONES A, B, C 

CONTENIDO CONCEPTUAL: Ejes de nuestro cuerpo, posición anátomica básica 

 

INDICADODRES DE LOGRO: Adopta rutinas de ejercitación física argumentando su importancia 

en el mantenimiento y actualización de su imagen corporal. 

 

INDICACIONES 

Esta guía presenta actividades para que los estudiantes las resuelva en casa y, de ser posible, en 

familia, aprovechando los beneficios de la actividad física para la salud mental y física de todos los 

miembros del hogar. Cada actividad tiene una graduación de tiempo o de repeticiones, de acuerdo a 

las características de la misma.  

Es importante que apoyes tu aprendizaje siguiendo las siguientes recomendaciones: 

• Usa la ropa y zapatos con los que te sientas más cómodo y libre de moverte, no uses ropa 

apretada o zapatos incómodos. 

• Participa activamente en todos los juegos, pon a prueba tus habilidades mientras te diviertes 

con tu familia. 

• Recuerda tomar agua antes, durante y después de hacer actividad física 

 

1. Lo que debemos saber:  

 

 La posición anatómica: es aquella en la que nos situamos de pie; con los pies juntos por los 

talones y las puntas de los dedos ligeramente abiertas. Las palmas de las manos miran hacia delante 

(en supinación). En esta posición de referencia debemos tambien marcar los “ejes corporal o 

anatómicos” 

       

2. Recuerda buscar un lugar adecuado para realizar los ejercicios y poder evitar accidentes, 

también ten en cuenta tu hidratación antes, durante y después de los ejercicios. Realiza los 

siguientes ejercicios para activar tu cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Para cada movimiento hay un plano de referencia y un eje de rotación de la articulación en 

cuestión los ejes son: 

 

Eje longitudinal o vertical: Es perpendicular al plano transversal, atraviesa el cuerpo de 

arriba a abajo, su movimiento se denomina: Rotación, movimiento torsión o circular que se 

desarrolla a expensas de su eje longitudinal. 

Pronación: rotación interna del antebrazo. 

Supina: rotación externa del antebrazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                6 minutos 

Eje transversal o frontal: Es perpendicular al plano sagital, atraviesa el cuerpo de un lado a otro . 

Flexión: movimiento que reduce el valor angular de una relación articular. 

Extensión: movimiento que aumenta el valor angular de una relación articular, hasta su total 

apaertura y límite óseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 minutos 



Eje anteroposterior o sagital: Es perpendicular al plano coronal, atraviesa el cuerpo de delante hacia 

atrás. A continuación se describen sus fases de movimiento. 

Abducción: separación 

Abducción: aproximación  

Flexión lateral derecha. 

Flexión lateral izquierda. 

    

7 minutos 

 

Despues de jugar hay que relajarse realiza ejercicios de estiramiento y vuelta a la calma 
manteniendo una posición corporal durante 10 segundos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoevaluación: 

 

NOTA: TODO ESTUDIANTE DEBERA JUSTIFICAR Y COMPLETAR LAS 
ACTIVIDADES PRESENTES EN LA GUIA MEDIANTE UNA FOTOGRAFIA EN QUE EL 
ESTUDIANTE REALICE LA AUTOEVALUACIÓN   YA RESUELTA EN SU CUADERNO 
DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

TODA EVIDENCIA DEBERA SER ENVIADA POR LOS PADRES O ENCARGADOS DE 
LOS ESTUDIANTES PARA LA SIGUIENTE CLASE CORRESPONDIENTE AL 5º 
SECCIONES A, B, C  

PROFESOR HEBER ROSALES: mrosalesj93@gmail.com  

SEÑORITA SARA BRIZUELA:  saritabrizuela123@gmail.com  

DEBERA ESPECIFICAR NOMBRE COMPLETO, GRADO Y SECCION, 
NUMERO DE LISTAASI MISMO PONEMOS A DISPOSICION LOS NUMEROS 
DE CONTACTO PARA CONSULTAS SOBRE LAS GUIAS 

PROFESOR HEBER ROSALES: 7355-8347 

SEÑORITA SARA BRIZUELA:  6026-6525 

Autoevaluación 

Indicador de logro: Adopta rutinas de ejercitación física argumentando su 

importancia en el mantenimiento y actualización de su imagen corporal. 

Criterios 

conceptos 

Si lo hago Lo hago con 

ayuda 

Necesito mas para 

lograrlo 

1- Reconozco 

cuáles son los tres 

ejes corporales 

(imaginarios) 

   

2- Ubicas los tres 

ejes en tu cuerpo 

   

3- Recuerdo como 

se divide el cuerpo 

en cada eje 

   


