
COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOME APOSTOL 

GUIA DE APRENDIZAJE DE EDUCACION FISICA PARA SEGUNDO CICLO 

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

CONTENIDO CONCEPTUAL: Regula de forma efectiva los tiempos de esfuerzo y de descanso 

al realizar actividades físicas en diferentes niveles de exigencia. (continuación) 

INDICADODRES DE LOGRO: Menciona 5 efectos positivos del descanso en la ejercitación 

física 

 

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:  

Los descansos o pausas en la ejercitación física pueden ser activa o pasiva, la pausa es necesaria 

durante entrenamientos de alta intensidad. No la requiere todo tipo de actividad física. "Tiene 

relación directa con la intensidad del ejercicio. La relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de 

pausa se llama densidad. Cuanto menor sea la pausa, el entrenamiento es más denso y, por lo tanto, 

más exigente. 

 

2. Saberes previos... 

La recuperación es parte del entrenamiento. Y tiene quizá más importancia incluso que la etapa 

activa. No hay que olvidarse de que todos los fenómenos de reconstrucción plástica se dan en esta 

etapa. Cuando yo entreno, estoy rompiendo fibra muscular. Cuando yo me recupero, estoy sanando 

y agregando algo más de material para fortalecer aquellas zonas de mayor demanda. 

 

 



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

accidentes. Realiza el siguiente calentamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realiza el siguiente circuito. Guíate por las imágenes. 

a) Salta abriendo brazos y piernas y cerrar. 

b) Colócate en la pared de espaldas y ponte como que estuvieras sentado. 

c) Planchas. 

d) Abdominales. 

e) Subir y bajar un banco pequeño. 

f) Sentadillas profundas. 

g) Flexión y extensión de tríceps en una silla. 

h) Posición de plancha. 

i) Flexión del brazo y extensión lateral. 

j) Trote en el lugar con elevación de rodillas. 

k) Pasos largos en el lugar (zancadas profundas). 

l) Posición tabla de lado. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  30/04/2021 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 MALENTENDIDOS, NO SE RECIBIRA 
EVIDENCIA DE GUIAS POR MEDIO DE WHATSAPP.   


