
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOME APOSTOL”  

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CODIGO 70026 

GUIA DE APRENDIZAJE DE EDUCACION FISICA PARA SEGUNDO  

CICLO DE EDUCACION BASICA: 6º A-B-C. 

CONTENIDO CONCEPTUAL: Manifiesta higiene postural al realizar acciones motrices usando diversos 

implementos. 

INDICADODRES DE LOGRO: Adopta la postura correcta y realiza movimientos eficientes al lanzar, 

receptar y golpear pelotas y otros implementos, previniendo daños. 

 

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:  

La importancia a nivel educativo de las habilidades y destrezas básicas como lanzamientos y recepciones es 

porque contribuyen a mejorar el conocimiento de sí mismos y del entorno; organiza y ordena en prioridades 

las percepciones; mejora de la capacidad anatómica y funcional del organismo; y mejora el clima social 

entre sus estudiantes. 

Siempre es adecuado cuidar las posturas correctas al realizar acciones en movimiento o actividades de 

manipulación o lanzamientos. 

 
 

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

ejercicios de movilidad articular:  

 

 

 

 
 

 

 



3. Diviértete aprendiendo cómo funcionan las diferentes partes de tu cuerpo al manipular y 

lanzar objetos. 

Actividad 1. 

Para la primera actividad solo necesitas una pelota plástica que rebote, deberás pararte frente a una pared a 

mas o menos 3 metros de distancia, en la pared pega tres páginas a distintas alturas, intenta lanzar la pelota 

hacia las páginas en la pared, puedes asignar puntos a cada página para probar puntería. 

Es importante que intentes cachar y recibir la pelota luego de cada rebote pues en cada una de las páginas 

rebotará de manera distinta por lo que debes intentar cachar todos los rebotes. 

Si lanzas con la mano derecha el pie izquierdo siempre va adelante y si lanzas con el izquierdo el pie derecho 

va siempre adelante. 

 
Actividad número 2. 

Para la segunda actividad intentarás derribar objetos, para lo cual deberás prestar atención a tu postura al 

lanzar y tu ubicación para conseguir derribar los objetos. 

Coloca una banca o sillas a tres metros de distancia, sobre la banca coloca botellas plásticas vacías, cestas 

plásticas o cajas de cartón, colócalas a diferentes alturas tanto bajo la banca, como encima de la banca. 

Con 8 pelotas hechas de papel periódico, intentarás derribar todas las botellas y meter la pelota de papel en 

la cesta y en la caja de cartón. 

 

 

 

 

 

 

        



Posición básica para cachar: 

1. Vista permanente al objeto que se va a cachar. 

2. Codos semiflexionados y ligeramente separados del cuerpo. 

3. Tronco recto semirelajado y ligeramente flexionado. 

4. Rodillas semiflexionadas. 

5. Apoyado levemente sobre la punta de los pies. 

6. Apoyos paralelos en la misma línea. 

7. Pies separados, casi al ancho de hombros. 

 

4. Finalizada la rutina, realiza tus propios estiramientos de vuelta a la calma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. 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 

POR FORMALIDAD Y EVITAR MALENTENDIDOS, NO SE RECIBIRA EVIDENCIA 

DE GUIAS POR MEDIO DE WHATSAPP 


