
COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOME APOSTOL 

GUIA DE APRENDIZAJE DE EDUCACION FISICA PARA SEGUNDO CICLO 

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

CONTENIDO CONCEPTUAL: Adapta sus movimientos corporales ajustándose al 

espacio físico y a las exigencias de la tarea. 

 

INDICADODRES DE LOGRO: Planifica y ejecuta con éxito y esmero acciones físicas 

combinadas en espacios reducidos y amplios, haciendo un uso óptimo del espacio y considerando 

las capacidades y el esfuerzo ejercido por los demás 

 

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:  

La orientación espacial se puede entender como la aptitud para mantener constante la localización 

del propio cuerpo con respecto a la posición de los objetos, como para posicionar esos objetos en 

función de dónde estemos situados nosotros. La habilidad para movernos con efectividad en el 

espacio está relacionada con el conocimiento y conciencia corporal 

 

2. Recuerda 

Entendemos por agilidad, la habilidad de cambiar la posición del cuerpo de manera eficaz, 

controlando todas las partes del mismo y moviéndolas con rapidez y soltura. Requiere la 

integración de las habilidades ya nombradas, combinando equilibrio, coordinación, velocidad, 

reflejos, fuerza y resistencia. 

 

 



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

accidentes. Realiza el siguiente calentamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

A continuación, realizaremos un juego de movilidad y agilidad en espacio reducido para ello 

marcaras un cuadrado de 1.5 metros, coloca objetos que delimiten como conos o botellas vacías, te 

ubicaras en el centro del cuadro y trataras de mantener dos globos en el aire y sin que pasen de la 

zona marcada.  

Puedes utilizar música para volver el juego más ameno y bailar al compás de la música mientras 

mantienes ambos globos en el aire.  

Para mayor dificultad puedes agregar un globo más, poner una música más rápida o reducir más el 

espacio 

 

 

 

 

 

 



5. Actividad con apoyo 

La siguiente actividad es de agilidad y movilidad para un espacio más amplio, en el espacio más 

grande que tengas en tu casa o patio, diseña un trayecto que tenga curvas y rectas, puedes dibujar en 

el piso, puentes, ríos o piedras y deberás recorres ese trayecto lo más rápido posible mientras evitas 

que el globo toque el piso, las indicaciones son: 

▪ Cruzar el trayecto en el menor tiempo posible. 

▪ En el puente deberás pasar poniendo un pie delante del otro. 

▪ En el río pasaras dando pasos largos. 

▪ En las piedras avanzarás con un solo pie dando saltos.  

Presta atención a como modificas tu cuerpo para responder a la tarea y a las exigencias del trayecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Realiza los siguientes ejercicios de estiramiento y vuelta a la calma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 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  28/05/2021 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.   


