
COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOME APOSTOL 

GUIA DE APRENDIZAJE DE EDUCACION FISICA PARA SEGUNDO CICLO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA: 6° SECCIONES A, B, C 

CONTENIDO CONCEPTUAL: Respuesta fisiológica de protección del organismo ante la 

elongación excesiva de los músculos y tendones: - Órgano tendinoso de Golgi, - Husos 

musculares. 

INDICADODRES DE LOGRO: Describe la función y mecanismos de operación de los 

husos musculares y los órganos tendinosos de Golgi en la elongación muscular. 

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. Saberes previos:  

 

En este caso hablaremos del órgano tendinoso de Golgi, estos se encuentran situados en los 

tendones musculares, poseen también terminaciones nerviosas capaces de generar impulsos 

eléctricos que siguen le estructura del arco reflejo. Cuando un musculo se estira, y con él 

sus husos musculares, se produce un impulso nervioso en las terminaciones sensitivas de 

éstos, y mediante este impulso se envía información sobre la velocidad y magnitud del 

estiramiento al sistema nervioso central, donde se produce una respuesta en forma refleja, 

mediante un impulso eléctrico que es enviado a las fibras musculare, y hace que estas se 

contraigan. 

Cuando un tendón se estira por la contracción de su 

músculo correspondiente, se produce un impulso nervioso 

en las terminaciones sensitivas de los órganos tendinosos 

de Golgi, mediante el cual se envía información al 

sistema nervioso central sobre la fuerza de la contracción; 

si la fuerza de la contracción es grande, el sistema 

nervioso central manda un nuevo impulso nervioso por 

vía refleja para que el musculo se relaje. La importancia 

de estos reflejos es doble: por una parte, protege al 

musculo contra una lesión por estiramiento o 

contracción excesivos; y por otra aporta información 

sobre estado de la actividad muscular. 



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

accidentes. Realiza el siguiente calentamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Realiza los siguientes ejercicios de flexibilidad. Busca un lugar adecuado donde los 

puedas realizar. 

• Acuéstate boca abajo y levántate con los brazos arqueando la espalda hacia atrás. 

• Sentado en el piso una pierna estirada y la otra la cruzas por arriba, jiras el dorso en 

sentido contrario. 

• De pie, mirando hacia un lado y los pies deben ver hacia el mismo lado, una de tus 

piernas debe estas más adelante que la otra, debes flexionar la pierna que está delante y la 

otra mantenerla lo más estirada que puedas, y los brazos debes estirarlos hacia arriba, 

manteniendo las plantas de los pies bien apoyadas al suelo, luego lo realizas con la otra 

pierna. 

• Acostada boca arriba debes realizar el ejercicio llamado el puente, las piernas están 

flexionadas, los brazos colocados a lado del cuerpo y debes subir tus glúteos lo más que 

puedas y la parte de la espalda, solo están apoyados tus hombros y las planta de los pies. 

• Luego realiza el ejercicio llamado arco, es casi la misma posición que el anterior pero esta 

vez debes levantarse con las manos y piernas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Esta actividad la debes realizar con tres o más miembros de tu familia o amigos 

Material que utilizaras una gorra, pelotas (Hechas de papel, calcetines u otro material), guacal 

a) En parejas deben sentarse frente a frente, con las piernas estiradas lo más que puedan, 

uno debe tener una gorra puesta y el otro en la posición indicada poder estirarse y 

quitarle la gorra al compañero o compañera, guíate por la imagen. 

b) Se sentaran de espalda a un recipiente como un guacal en el cual depositaran las pelotas, 

las cuales deberán tomarla con los pies y colocarlas en el recipiente sin darse la vuelta , 

deberán realizar una vuelta de gato hacia atrás para depositar la pelota, se tomara un 

minuto para ver quién de los dos deposita más pelotas en el recipiente. 

 

 

 

 

 

5. Realiza los siguientes ejercicios de estiramiento y vuelta a la calma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Indicaciones: marca con una X tus progresos alcanzados en cada sesión, recuerda que 

más estrellas es un logro completado y menos estrellas es algo que aún está en proceso 

de completarse. 

 

 
NOTA: TODO ESTUDIANTE DEBERA COMPLETAR LAS ACTIVIDADES 
PRESENTES EN LA GUIA MEDIANTE FOTOGRAFIA DE LA AUTOEVALUACION 
QUE APARECE AL FINAL DE LA GUIA. 

TODA EVIDENCIA DEBERA SER ENVIADA POR LOS PADRES O LOS 
ESTUDIANTES LA FECHA  19/02/2021 A LOS DOCENTES DE EDUCACION 
FISICA CORRESPONDIENTES AL TURNO, A LOS CORREOS QUE SE DETALLAN 
A CONTINUACION:  

PROFESOR HEBER ROSALES: mrosalesj93@gmail.com  

SEÑORITA SARA BRIZUELA:  saritabrizuela123@gmail.com  

DEBERA ESPECIFICAR NOMBRE COMPLETO, GRADO Y SECCION, 
NUMERO DE LISTA. 

ASI MISMO ESTA A DISPOSICION EL SIGUIENTE CONTACTO PARA 
REALIZAR CONSULTAS QUE TENGA SOBRE LA GUIA EN HORARIOS 
LABORALES DE LUNES A VIERNES DE 07:00 AM - 12:00 MD PARA 
TURNO MATUTINO 

PROFESOR HEBER ROSALES: 7355-8347 

Y PARA TURNO VESPERTINO EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 
1:00-6:00 PM 

SEÑORITA SARA BRIZUELA:  6026-6525 

POR FORMALIDAD Y EVITAR MALOS ENTENDIDOS, NO SE RECIBIRA 
EVIDENCIA DE GUIAS POR MEDIO DE WHATSAPP.    


