
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOME APOSTOL”  

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CODIGO 70026 

GUIA DE APRENDIZAJE DE EDUCACION FISICA PARA SEGUNDO  

CICLO DE EDUCACION BASICA: 5º A-B-C. 

CONTENIDO CONCEPTUAL:  Enfatizar con gestos y movimientos creativos aspectos relevantes de la 

conversación, utilizando gestos y movimientos coherentes con el contenido del mensaje, para comunicarse 

agradable y eficientemente. 

 

INDICADODRES DE LOGRO: Muestra control del espacio lejano al ejecutar diversidad de movimientos 

coordinados con desplazamiento individual y en pequeños grupos, disfrutando y aceptando las posibilidades 

de movimiento de 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 

Recuerda que la percepción espacial es la capacidad que tiene el ser humano de ser consciente de su 

relación con el entorno en el espacio que nos rodea y de nosotros mismos.  

2. Recuerda:  

La coordinación motora es el proceso de la organización armonizada de los movimientos parciales (brazos, 

piernas, tronco, cabeza etc.) para cumplir un objetivo motriz determinado. 

 
 

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

ejercicios de movilidad articular:  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realiza los siguientes ejercicios para trabajar la coordinación óculo manual. 

Material: pañuelos, o bolsas plásticas, aros, pelotas plásticas, lazo. 

a) Con un pañuelo o una bolsa de plástico, debes lanzarla lo más alto posible y atraparla con la mano 

derecha, luego cambias y la atrapas con la mano izquierda. Repítelo cinco veces con cada mano. 

b) Lanza la bolsa de plástico o pañuelo, debes dar una vuelta completa sobre tu eje longitudinal y 

atrapar el pañuelo o la bolsa que lanzaste al aire. 

c) Coloca tres aros u otro material que puedas saltar, a una distancia de 30 cm, entre ellas, debes saltar 

e ir lanzando una pelota de plástico y atraparla, a la vez que caes del otro lado de la caja, al terminar 

el recorrido regresas al inicio y comienzas de nuevo, repite tres veces el ejercicio. 

d) Lanza al aire la pelota plástica y da dos aplausos, repite cinco veces el ejercicio y luego cambias, 

lanza la pelota al aire y aplaudes detrás de tu espalda, realiza cinco veces más este ejercicio. 

                                         

a)                                      B)                                                   c) 

 

 



 

 

       c) 

Coordinación óculo pedal: 

a) Debes colocar un lazo a lo largo y saltar con los dos pies juntos en zigzag. Pasarás saltando sobre 

el lazo como esta descrito en las figuras y regresa caminando. 

Variantes: saltar con el pie izquierdo, derecho, en forma de canguro, saltar con giros. 

 

 

5. Finalizada la rutina, realiza tus propios estiramientos de 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 20/08/2021 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 

 


