
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: Ajusta con fluidez sus movimientos corporales adaptándose al 

espacio disponible y variando el ritmo de ejecución. 

INDICADODRES DE LOGRO: Ejecuta satisfactoriamente y con seguridad, acciones que involucran, la 

percepción de longitudes, superficies y volúmenes en el espacio disponible. 

 

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 percepción y comportamiento en el espacio están determinados por las informaciones que se reciben a 

través de los receptores sensoriales (vista, oído, tacto y sentido cenestésico). Estas informaciones pueden 

ser externas (informan de la orientación espacial de los objetos o de los elementos del medio) o internas 

(informan de la posición del cuerpo y del movimiento). 

El sistema perceptivo lo traes desde que naciste, pero al inicio, después de nacer, esta sin estrenar, sin 

experiencias de vida, un tanto parecido a un teléfono que esta empacado todavía, sin datos. Necesitamos 

brindarle experiencias de movimientos; así sucesivamente crece y desarrolla nuestro organismo que necesita 

practicar nuevas experiencias psicomotoras. 

 

 

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

ejercicios de movilidad articular:  

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Realiza las siguientes actividades, invita a tus padres o más miembros de tu familia para 

realizarlas. 

a) coloca tres o cuatro rollos de papel higiénico en el piso y debes saltar de lado a lado sobre los 

papeles. 

b) Salta con una sola pierna sobre los rollos de papel higiénico. 

c) Salta de frente y hacia atrás encima de los rollos de papel higiénico. 

Esto permitirá que tu cerebro reciba información importante del entorno, de la superficie y de los objetos 

que debes superar o saltar. 

 

4. Coloca en el piso de tu casa objetos como botellas vacías, peluches, vasos plásticos y pelotas de 

papel periódico para hacer una pista de obstáculos. 



Debes desplazarte por todo el espacio moviéndote como: bebe, cangrejito, rana, saltando, como perrito y 

como canguro. Trata de moverte por todo el espacio sin golpear ni tocar ninguno de los objetos ubicados en 

el piso. Esto te ayudará a tener percepción del espacio donde realizas las actividades. 

Puedes variar esta actividad utilizando vejigas y haciendo los desplazamientos antes mencionados sin que 

la vejiga caiga al piso. 

     

 

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 8/10/2021 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 


