
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 

Concretamente, la flexibilidad es la capacidad de estirar una articulación al máximo y de los 

músculos de adaptarse a esa tensión. Desde que nace, el ser humano posee una maravillosa 

flexibilidad, que debe ser fomentada y preservada cuando se es adulto. 

La flexibilidad es una cualidad física innata que con el tiempo se pierde si no se ejercita con 

frecuencia. La práctica favorece la agilidad en los movimientos, ayuda a una mejor formación de 

articulaciones y músculos y evita lesiones en un futuro. 

Conversa y analiza con tu familia las siguientes preguntas: ¿cuántos ejercicios de flexibilidad 

realizas en tu casa? ¿Cómo puedes ayudar a que tu flexibilidad no se pierda? ¿Qué ejercicios le 

enseñarías a tu familia para la flexibilidad? 

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, el material que utilizaras son peluches 

(Bolsas plásticas o ropa) 

a. Debes acostarte boca arriba los peluches deben estar en el lado donde están tus pues, estos 

debes colocarlos por tu cabeza utilizando los pies (guíate por la imagen). 

b. Debes colocarte de pie e ir bajando poco cuando llegues a tus pies debes caminar con las 

manos hacia delante. 

c. Sentado o sentada con las piernas abierta y una delante y la otra flexionada hacia atrás debes 

tocarte la punta del pie que está delante. 

d. Realiza el arco invertido, te acuestas boca abajo y toma tus pies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realiza los siguientes ejercicios con algún familiar o amigo así será más divertido. 

Guíate por las imágenes para que realices cada ejercicio. 

El primero ejercicio debes tomarte de las manos, ten en cuenta que tu ayudante debe quedar de 

espaldas igual que en la imagen (1), los pies cruzados, luego cambia de posición así estarás 

realizando el ejercicio de flexibilidad para ambos brazos y tronco. 

En el segundo ejercicio deberán tomarte de las manos frente a frentes, imagen (2) y sostener la 

postura como que estuvieras sentado en una silla imaginaria. 

En el tercer ejercicio deben sentarte frente a frente colocar la planta del pie pegadas al del 

compañero o compañera y subirlas un poco, se tomarán de las manos para ayudar a sostenerse, 

imagen (3). 



 

 

 

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  26/02/2021 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.    

 


