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De 1.o a 5.o grado

Equilibrando y controlando mi cuerpo 
en movimiento

SEMANA 6

#APRENDOENCASA

DÍA 2
Tiempo recomendado: 45 a 60 minutos 

CONSIDERACIONES

• Considera siempre y prioritariamente tu seguridad. Los espacios donde desarrolles 

la actividad física deben estar libres de cualquier objeto que te pueda dañar. 

Asimismo, los materiales que utilices no deben afectar tu salud.

• Busca un espacio apropiado y un tiempo adecuado del día para que puedas 

realizar la actividad. Ten en cuenta que cualquier actividad física se debe realizar 

antes de consumir alimentos o, como mínimo, dos horas después de hacerlo.

• Ten en cuenta que al inicio es recomendable que desarrolles las actividades en 

compañía de una persona adulta. Según vayas progresando, podrás realizarlas sin 

ayuda y de forma rutinaria.

• Considera que, para mantener una vida activa y saludable, es recomendable que 

practiques tus actividades tres veces a la semana por lo menos.

• Si estás con problemas de salud, no desarrolles la actividad física hasta que te 

encuentres en buen estado.

• Recuerda siempre empezar con una activación corporal previa (calentamiento) y 

una recuperación o estiramiento al concluir tu rutina o práctica de actividad física.

• Ten a la mano una botella de agua para que puedas hidratarte durante la actividad.

• Realiza tu aseo personal al concluir cada práctica.

¿QUÉ NECESITAMOS?

• Internet en casa, en tu computadora o tu teléfono celular.

• Impresora o lápiz y papel para realizar anotaciones.

• Reloj o cronómetro para el control del pulso en tu actividad física. El reloj de tu 

teléfono celular también sirve para este fin.

• Vestimenta adecuada para la actividad física: ropa de algodón suelta que te 

permita realizar movimientos con libertad.
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• Cinta o tiza para marcar el piso, una hoja de papel, palo de escoba, pelota, soga, 

toalla pequeña, envase de plástico, etc., o cualquier otro material disponible en 

casa para el mismo propósito. 

• Acondicionar en la casa un espacio libre y ventilado.

• Dejar limpio y ordenado el espacio de trabajo al terminar la actividad física.

• Enlaces para consulta durante el desarrollo de la actividad:   

https://www.youtube.com/watch?v=2awwQEKME68    

https://conectate.educaciontuc.gov.ar/wp-content/uploads/2020/04/5%C2%B0-

Entrega-Ciclo-Orientado-Postura-Corporal-Conectate-con-la-Escuela.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=irxbu18rQvI

¡ATENCIÓN!... AQUÍ ENTRAMOS DE LLENO A LA ACTIVIDAD 

• Observa y escucha este video sobre equilibrio corporal:    

Video: Educación Física- Equilibrio      

https://www.youtube.com/watch?v=2awwQEKME68

 Ahora lee el siguiente texto: Postura corporal     

https://conectate.educaciontuc.gov.ar/wp-content/uploads/2020/04/5%C2%B0-

Entrega-Ciclo-Orientado-Postura-Corporal-Conectate-con-la-Escuela.pdf

• Reflexiona: ¿Cuál es la diferencia entre equilibrio 

estático y equilibrio dinámico? ¿Por qué crees 

que es importante conocer sobre el equilibrio y la 

postura corporal? ¿Te has dado cuenta cómo es 

tu equilibrio postural en las actividades de tu vida 

diaria? 

• Observa y escucha este video sobre el equilibrio 

corporal:         

Video: Equilibrio educación física:    

https://www.youtube.com/watch?v=irxbu18rQvI

• Debes tener presente que todas las actividades que 

venimos desarrollando tienen relación entre sí. Por 

ello, lo que aprendas en esta actividad, servirá para 

realizar otras más complejas.

• Observa el cuadro y verás que puedes controlar tus 

movimientos de equilibrio estático (en tu mismo 

sitio) y equilibrio dinámico (cuando te mueves de 

tu sitio y te desplazas por el espacio disponible). 

Asimismo, es posible controlar y mantener tu 

equilibrio corporal en distintas actividades físicas y 

de tu vida diaria.

• También los puedes realizar con apoyo de los pies  

o las manos (sirven como base de sustentación).
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• Además, considera que, en general, estos movimientos pueden ser simples (base 

de sustentación amplia) y complejos (base de sustentación reducida).

• No olvides que siempre debes adoptar posturas adecuadas, en cada movimiento, 

y evitar aquellas que afecten tu salud.

• Ahora, ubícate en el espacio de tu casa que has elegido. Tómate el pulso antes de 

empezar y anótalo en tu cuaderno o en una hoja. Luego, practica tu activación 

corporal general (calentamiento), que debe durar de 5 a 12 minutos. 

• A continuación, con una tiza o cinta marca en el piso una línea que indique tu 

recorrido (puede ser recta, en zigzag, circular o de otra forma).  También puedes 

hacer tu recorrido alrededor de una mesa, una silla o un banco.

• Luego, elige los movimientos que más te hayan gustado de los que observaste 

en el video. Si prefieres, crea tus propios movimientos de equilibrio estático y 

dinámico. Ahora, practica los movimientos de equilibrio: completa el recorrido 

que  marcaste en el piso. Camina (primero, despacio, y después, rápido) sobre 

la línea sin perder el equilibrio. Cuando termines el recorrido, cambia y usa otro 

movimiento de equilibrio dinámico que desees realizar. Trata de practicar la mayor 

cantidad de movimientos que hayas elegido o creado. Usa tu imaginación para 

darle a esta actividad mayor grado de dificultad (por ejemplo, moviendo partes 

de tu cuerpo, tocando el piso o algún objeto cada cierto tramo, o transportando 

algún objeto sobre tu cabeza o con las manos). 

• Ahora, continúa con tu práctica. Sostén un bastón en la mano (palo de escoba) 

u otro objeto que tengas disponible en casa y que sirva para el mismo propósito. 

Muévete libremente (caminando, a paso ligero, corriendo suave, etc.) por todo el 

espacio de trabajo, realizando el mayor número de movimientos de equilibrio.

• Reflexiona un momento: ¿Qué tipo de equilibrio corporal has utilizado con los 

movimientos que practicaste en las actividades anteriores?  

• Te invito a resolver el siguiente reto: elige cinco movimientos de equilibrio que 

más te agraden y combínalos enlazándolos unos con otros. Usa tu imaginación 

y crea tu propia secuencia de movimientos. Enlaza los cinco movimientos de 

manera ordenada y practícalos poco a poco hasta que aprendas a ejecutar de 

manera fluida la secuencia completa. Puedes usar un objeto disponible en casa 

que te permita cumplir el reto (anota en tu cuaderno o las hojas la secuencia de 

movimientos que has creado; identifica el tipo de equilibrio corporal utilizado).

• Para finalizar tu actividad, realiza ejercicios suaves de 5 a 8 minutos, a fin de que 

vuelvas a la normalidad: respira (inhala profundamente y exhala con suavidad). 

Luego, relájate; cierra los ojos y respira de manera profunda y suave. Realiza 

estiramientos de todo el cuerpo. Vuelve a tomarte el pulso y anótalo en tu 

cuaderno o en una hoja.

• Reflexión final: ¿Cómo me he sentido practicando esta actividad? ¿Qué aprendí 

hoy?

• Recuerda que después de la actividad física, debes asearte todo el cuerpo, 

cambiarte la ropa por otra limpia y cómoda e hidratarte bebiendo una 

cantidad suficiente de agua. Consume alimentos saludables de acuerdo con 

tus posibilidades, descansa lo necesario para recuperar el desgaste de energías 
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y adopta posturas corporales adecuadas en cada acción que realices. De esta 

manera te sentirás muy bien, porque comprenderás que debes cuidar mejor tu 

cuerpo y tu salud. 

• Si deseas consultar más información sobre el equilibrio y la postura corporal, 

puedes buscarla en otras páginas web o en libros virtuales. También puedes 

pedir mayor orientación a tu docente de Educación Física, mediante la forma de 

comunicación que tu familia haya acordado con tu colegio.

ADAPTACIONES POSIBLES

Por ejemplo:

• Si tienes discapacidad auditiva, activa los subtítulos y observa los videos con 

alguien que te ayude, mediante gestos o el lenguaje de señas, a comprender lo 

que se dice en ellos.

• Si tienes discapacidad visual, escucha los videos con el apoyo de un familiar y 

dialoga sobre ellos. 

• Si tienes movilidad reducida y no cuentas con impedimento médico para hacer 

ejercicio, adáptalo de acuerdo con tus posibilidades y con apoyo de un adulto que 

te oriente, sin poner en riesgo tu integridad física o salud.

• Según tus necesidades, consulta la adaptación de la actividad con tu docente de 

Educación Física.

¿QUÉ APRENDEMOS CON ESTA ACTIVIDAD?

• Esta actividad te permitirá controlar tu equilibrio y tu postura corporal en la 

ejecución de diversos tipos de movimientos. De esta manera, valorarás su 

importancia para tu vida y tu salud.

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 

apoyo de un familiar.

Consideraciones para atender nuestras diversas formas de aprender.
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