
COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOME APOSTOL 

GUIA DE APRENDIZAJE DE EDUCACION FISICA PARA SEGUNDO CICLO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA: 5° SECCIONES A, B, C 

CONTENIDO CONCEPTUAL: Manifiesta autonomía en regular los factores que influyen en la 

ejercitación, en correspondencia con su propia condición física. 

 

INDICADODRES DE LOGRO 2.9: Establece la intensidad del esfuerzo, en correspondencia con las 

características de la actividad y su capacidad 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. Lo que debemos saber: 

En tu cuerpo hay varias partes donde te puedes tomar la frecuencia cardíaca, estas son: La 

muñeca, el cuello, la zona de la cien, la ingle; puedes presionar con tus dedos índice y medio sobre 

las arterias que pasan por ahí. 

 

2.   Realiza los siguientes ejercicios de calentamiento. ( 5 minutos ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Actividad Individual:   

A continuación, realizaremos el juego del transportador, para ello dibujaremos dos círculos en el 

piso a una distancia de unos 8 metros uno del otro. En uno colocaremos 12 pelotas estas pueden 

ser de tamaños diversos e incluso bolitas de calcetines. El objetivo será trasladar lo más rápido 

posible de un circulo a otro y de una en una todas las pelotas. Trata de mejorar tu propio tiempo 

cada vez, para aumentar o disminuir la intensidad del ejercicio puede ya sea: aumentar o disminuir 

distancia, aumentar o disminuir el número de pelotas.  

 

 

 
 

                                                                          

 

 

 

Realiza cada ejercicio por un minuto y descansa 30 segundos, y luego el otro ejercicio. 

 

4. Indicaciones 

En la siguiente actividad debes dibujar una línea recta de unos 5 metros en el suelo, puedes usar 

las líneas del piso o colocar un lazo en el suelo. El objetivo del juego será realizar el recorrido sobre 

la línea saltando de lado a lado y regresar corriendo al punto de salida 3 veces, debes hacerlo en el 

menor tiempo posible. 

Puedes aumentar o disminuir la intensidad variando las distancias y el número de veces que 

realizas el recorrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 minutos 

Realiza los ejercicios tres veces cada uno manteniendo la posición unos 15 segundos, luego 

descansa 20 segundos. 

5.Indicaciones: Realiza el siguiente estiramiento para ayudar a tus músculos a no estar contraídos    

después del esfuerzo realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación: 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 JUSTIFICAR Y COMPLETAR LAS 
ACTIVIDADES PRESENTES EN LA GUIA MEDIANTE UNA FOTOGRAFIA EN QUE EL 
ESTUDIANTE REALICE LA AUTOEVALUACIÓN   YA RESUELTA EN SU CUADERNO 
DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

TODA EVIDENCIA DEBERA SER ENVIADA POR LOS PADRES O ENCARGADOS DE 
LOS ESTUDIANTES  PARA LA SIGUIENTE CLASE CORRESPONDIENTE AL 5º 
SECCIONES A, B, C  

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 


