
COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOME APOSTOL 

GUIA DE APRENDIZAJE DE EDUCACION FISICA PARA SEGUNDO CICLO 

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

CONTENIDO CONCEPTUAL: Relación del tamaño, ubicación y peso de algunas partes del 

cuerpo con el equilibrio-desequilibrio estático y dinámico. 

 

INDICADODRES DE LOGRO: Ajusta correspondientemente cada parte de su cuerpo para 

conseguir y mantener el equilibrio en diversas posiciones estáticas y dinámicas. 

 

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: 

El centro de gravedad del cuerpo humano se ubica aproximadamente en la pelvis, anterior al 

sacro. Para facilitar su identificación, podemos decir que se encuentra a la altura del ombligo.  

En todas las actividades físico-deportivas, el equilibrio desempeña un papel muy importante en 

el control corporal. Un equilibrio correcto es la base fundamental de una buena coordinación 

dinámica general y de cualquier actividad autónoma de los miembros superiores e inferiores. 

2. Lleva a cabo los siguientes ejercicios para activar tu cuerpo. Busca un lugar adecuado 

para realizarlos y evitar accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Desarrolla las siguientes actividades: 

Ejercicio uno: debes tener a la mano un rollo de papel higiénico (puedes tener otro material 

alternativo como libros, revistas, etc.). Coloca el papel sobre la cabeza, debes sentarte y pararte 

sin que se te caiga el papel. 

Ejercicio dos: coloca dos rollos de papel higiénico en el dorso de la mano y trata de sentarte en 

el piso y luego pararte, extendiendo bien los brazos. 

  

 

 

 

Ejercicio tres: debes tener un palo de escoba o simplemente un palo recto. Colócalo en el piso y 

salta lateralmente de un lado hacia el otro con el pie derecho, luego con el pie izquierdo.  

Ejercicio cuatro: saltarás el palo de un lado a otro con los pies juntos.  

Ejercicio cinco: saltarás alternando piernas de un lado al otro del palo; recuerda: la posición de 

tu cuerpo y de tu base de sustentación harán más efectivos los ejercicios de equilibrio. 

 

  

 

 

 

 

4. Finalizada la rutina, realiza los siguientes estiramientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Responde lo siguiente:  

a. ¿Tienes más equilibrio ahora que conoces tu centro de gravedad?  

b. ¿Cuál es tu base de sustentación cuando estás parado?  

c. ¿Qué otras actividades de la vida cotidiana requieren equilibrio? 

 

NOTA: TODO ESTUDIANTE DEBERA JUSTIFICAR Y COMPLETAR LAS 
ACTIVIDADES PRESENTES EN LA GUIA MEDIANTE VIDEO y FOTOGRAFIA EN QUE 
EL ESTUDIANTE REALICE LA PARTE PRINCIPAL DE LA MISMA. LA DURACION 

DEL VIDEO DEBERA SER MINIMA DE 1 MINUTO 

TODA EVIDENCIA DEBERA SER ENVIADA POR LOS PADRES O ENCARGADOS DE 
LOS ESTUDIANTES LA FECHA  31/07/2020 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 LISTAASI MISMO PONEMOS A DISPOSICION LOS NUMEROS 
DE CONTACTO PARA CONSULTAS SOBRE LAS GUIAS 

PROFESOR HEBER ROSALES: 7355-8347 

SEÑORITA SARA BRIZUELA:  6026-6525 

 


