
COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOME APOSTOL 

GUIA DE APRENDIZAJE DE EDUCACION FISICA PARA SEGUNDO CICLO 

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

CONTENIDO CONCEPTUAL: Ajusta con precisión cada parte de su cuerpo para conseguir 

y mantener el equilibrio en diversas posiciones estáticas y dinámicas. (CONTINUACION) 

 

INDICADODRES DE LOGRO: Describe con interés y claridad la influencia de la posición de la 

cabeza, los hombros, la espalda, la cadera, las rodillas y los pies en el control del equilibrio corporal 

en posturas 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. Recuerda:  

Gracias al equilibrio puedes hacer muchas cosas, desde montar una bicicleta sin caerte hasta la 

simple acción de mantenerte de pie sin marearte; además ayuda a mejorar la confianza, previene las 

caídas y te ayuda a estar activo. 

Para mantener tu equilibrio es necesario que varios sistemas del organismo funcionen con 

normalidad, los músculos, las articulaciones, el órgano del equilibrio en el oído interno, los nervios, 

el corazón y los vasos sanguíneos. 

Conversa y analiza con tu familia las siguientes preguntas: explica con tus palabras qué entiendes 

como equilibrio, ¿en qué acciones cotidianas usas el equilibrio? 

 

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

accidentes. Realiza el siguiente calentamiento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Realiza los siguientes ejercicios de equilibrio dinámico y estático. 

• Párate en un solo pie durante unos 20 segundos, luego cambia de pie. 

• Flexiona una de tus piernas encima de la otra y trata de adquirir la postura como que estas 

sentado en una sola pierna, mantén esta posición y luego cambia de pierna. 

• Sostén con una mano una de tus piernas y estirarla hacia atrás, mantén esta posición y 

luego cambia. 

 



4. Con la ayudad de uno de tus familiares o amigos realiza los siguientes ejercicios de 

equilibrio. 

Fíjate en las imágenes que se encuentran a tu derecha. 

• Uno de los dos debe colocarse acostado boca arriba y sostendrá las piernas de su 

compañero o compañera, deben mantener esta posición y luego cambiar. 

• Colócate al lado de tu compañero o compañera, deben colocar una de las manos 

frene a frente y el brazo más cercano a la pareja subirlo lo más que se pueda y quedar 

parados en una sola pierna. 

• Deben entrelazar uno de los brazos y estirarlo lo más que se pueda al frente, mientras 

que con la otra mano debes tomarte uno de tus pies y sostenerlo hacia atrás, luego deben 

cambiar de mano y de pie. 

 

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  14/05/2021 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:  6026-6525POR FORMALIDAD Y EVITAR 
MALENTENDIDOS, NO SE RECIBIRA EVIDENCIA DE GUIAS POR MEDIO 
DE WHATSAPP.   


