
COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOME APOSTOL

GUIA DE APRENDIZAJE DE EDUCACION FISICA PARA SEGUNDO CICLO

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

CONTENIDO CONCEPTUAL: Aplica de forma simétrica la fuerza en acciones que implican
el uso de dos o más segmentos corporales o grupos musculares.

INDICADODRES DE LOGRO: Manifiesta simetría en el desarrollo de la fuerza de ambos
brazos y ambas piernas

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. Recuerda:

Entre los numerosos beneficios que nos aporta el entrenamiento de fuerza están la ayuda
al mantenimiento de una correcta postura (ya que si tuviéramos una musculatura débil,
nos costaría más mantener una postura erguida cuando fuésemos andando por la calle o al
sentarnos en una silla, por ejemplo), ayuda a mejorar y potenciar el sistema
cardiovascular, nos ayuda a prevenir lesiones (al tener una musculatura más fuerte, si nos
caemos o recibimos un impacto, existirá un menor riesgo de que los huesos reciban dicho
impacto), ayuda a la estabilización de los huesos (este es un ejemplo que podemos
apreciar claramente en la articulación del hombro) y es una buena forma de luchar contra
determinadas enfermedades o problemas de salud como la diabetes, el Alzheimer o el
Parkinson.

2. Recuerda buscar un lugar adecuado para realizar los ejercicios y poder evitar
accidentes. Realiza el siguiente calentamiento.



3. Lleva a cabo los siguientes ejercicios de fuerzas de brazos.

 Pechadas (imagen 1).

 Sentado, levanta un poco los glúteos del suelo y mantén esta posición por 15 segundos
(imagen 2).

4. Desarrolla los siguientes ejercicios de fuerza de piernas, en parejas

a. De frente a tu compañero o compañera, se toman de las manos y deben flexionar un pie y el
otro mantenerlo en el aire (imagen 1).

b. De pie, frente a frente, se toman de las manos y realizan flexiones, 20 repeticiones (imagen
2).

c. Sentados frente a frente, con las piernas un poco elevadas, deben hacer círculos pequeños,
uno hacia el lado izquierdo y el otro hacia el lado derecho (imagen 3).

d. Sentados frente a frente, uno abre piernas y el otro las cierra, luego alternan los movimientos:
uno cierra piernas y el otro las abre. Repite 20 veces cada ejercicio (imagen 4).



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 5/03/2021 A LOS DOCENTES DE EDUCACION
FISICA CORRESPONDIENTES AL TURNO, A LOS CORREOS QUE SE DETALLAN A
CONTINUACION:

PROFESORHEBERROSALES:mrosalesj93@gmail.com

SEÑORITA SARA BRIZUELA: saritabrizuela123@gmail.com

DEBERA ESPECIFICAR NOMBRE COMPLETO, GRADO Y SECCION,
NUMERODE 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

PROFESORHEBERROSALES: 7355-8347

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

SEÑORITA SARA BRIZUELA: 6026-6525

POR FORMALIDAD Y EVITARMALOS ENTENDIDOS, NO SE RECIBIRA
EVIDENCIA DE GUIAS PORMEDIO DEWHATSAPP.
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