
COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOME APOSTOL 

GUIA DE APRENDIZAJE DE EDUCACION FISICA PARA SEGUNDO CICLO 

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

CONTENIDO CONCEPTUAL: Ajuste de movimientos corporales en relación a objetos de su 

contorno, manifestando su flexibilidad por medio de posturas saludables. 

 

INDICADODRES DE LOGRO: Controla y ajusta sus movimientos a las características de los 

objetos cumpliendo con requerimientos específicos para cada acción 

 

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:  

 

 Es importante que, a la hora de manipular un material deportivo o pre- deportivo, tengas mucho 

cuidado así podrás evitar accidentes contigo mismo o los demás. 

       

2. Realiza los siguientes ejercicios de calentamiento. (5min recuerda que esta parte es 

importante para preparar el cuerpo para el reto de actividades). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Ejercicio 1: Es importante que, a la hora de manipular un material didáctico, tengas mucho 

cuidado y evita los accidentes contigo mismo o los demás. El empleo de materias didácticas en 

tus actividades físicas favorece mucho el sentido de la percepción del espacio, lateralidad entre 

otros.  

 

Indicaciones: Para esta actividad necesitaras tubos de papel higiénico y pelotas pequeñas las 

cuales puedes crear con calcetines, vejigas o tapas de refrescos. 

 

 

1. Coloca los tubos de papel higiénico como están en la 

imagen y colócale número para que sean los puntos ganados. 

2.Debes colocarte a una distancia de un metro o más de 

donde colocaste los tubos de papel higiénico.                 

3.Puedes realizar estos lanzamientos de la siguiente forma. 

- Lanzar con la mano derecha 

- Lanzar con la mano izquierda. 

- Lanzar a la misma vez con ambas manos. 

- Lanzar de espaldas a los tubos. 

(10min. Realiza varias veces el ejercicio hasta conseguir 

derribar las botellas con ambas manos) 

 

Ejercicio 2: Con la ayuda de un familiar o amigo debes jugar a los goles.  

Indicaciones: Para este juego solo debes hacer una portería la cual puedes marcar con piedras, 

botellas bacías o algún recipiente solo para saber dónde están las porterías. 

Cada quien debe tener una portería y una pelota, se colocarán a un metro de distancia o más para 

golpear la pelota con el píe y que pase por la portería. 

 

Este juego se puede hacer con un tiempo para ver 

quién de los dos o las dos anota más goles.  

Puedes alternar los tiros con ambos pies, derecha e 

izquierda, lo puedes realizar de forma estática el 

golpeo o con una pequeña carrera. 

 

(10 min para realizar el ejercicio) 

 

 



4- Estiramiento. 

Indicaciones: Realiza el siguiente estiramiento para ayudar a tus músculos a no estar contraídos 

después del esfuerzo realizado.  5min al llegar al máximo de estiramiento (antes de sentir dolor) 

sosténganse en esa posición 15 segundos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación: 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 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 

 

 

 


