
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: Ajusta correspondientemente cada parte de su cuerpo para mantener el 

equilibrio del cuerpo 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. Lo que debemos saber:  

El equilibrio dinámico es el estado mediante el cual la persona se mueve, durante este movimiento modifica 

constantemente su centro de gravedad y base de sustentación para mantener o recuperar el equilibrio y 

estabilidad. 

 

2. Recuerda: 

El equilibrio estático es la habilidad o facultad del individuo para mantener el cuerpo en posición estable 

sin que se produzca desplazamiento del cuerpo. Algunos ejemplos son: mantenerse de pie sin apoyos, estar 

sentado en una posición específica, mantener equilibrio en un apoyo.  

Equilibrio dinámico, es la habilidad para mantener la postura deseada pese a los cambios constantes de 

posición algunos son: caminata, carreas, saltos y giros. 

  

 



3. Activemos nuestro cuerpo y preparémoslo para las actividades realizando los siguientes 

ejercicios de movilidad articular:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pon a prueba tu capacidad de equilibrio realizando las siguientes actividades de equilibrio 

estático y dinámico. 

 

a) Prepara dos pelotas pequeñas, las puedes hacer de papel o vejigas llenas con arena, frijol u otro 

material para hacerlas un poco pesadas. Ubícate en un espacio fijo y paraté en un solo pie, estira 

los dos brazos y pon las dos pelotas en la mano derecha y cierra los ojos. El objetivo será 

mantenerte el mayor tiempo posible sin bajar el pie.  

 

 



b) Busca un vaso desechable o plástico y colócalo en la cabeza y camina en diferentes direcciones 

intenta hacer giros, caminar de puntas, en talones y sentarte. Debes hacerlo sin que se te caiga 

el vaso de la cabeza. Recuerda mantener en todo momento posturas erguidas y saludables.  

 
 

5. Finalizada la rutina de ejercicios, realiza los estiramientos finales. 

 

 

 

 

 

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  11/06/2021 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 


