
         

    Guía de Trabajo: N°3 

Educación Física y Salud  

                             Unidad: Habilidades Motrices Básicas “Equilibrio”  
 

 

Objetivo:   

 Comprender e identificar la habilidad motriz de equilibrio  

 Ejecutar ejercicios y habilidades que permiten mejorar el equilibrio.  

 

 

 Instrucciones 

- Responde las siguientes preguntas con letra legible y con lápiz pasta. 

- Después del trabajo teórico, te invitamos a observar un video (publicado en el 

blog), donde se demuestra con un ejemplo,  ejercicios de equilibro. 

- Recuerda que debes imprimir y adjuntar el trabajo en la carpeta de educación 

física. 

 

 

 

 

 I.- Responde las siguientes preguntas: 

1.- Describe con tus palabras qué entiendes por “equilibrio”. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.- Según tus conocimientos, escribe tres deportes en los que esté presente, la habilidad 

motriz básica de equilibrio. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3.- Dibuja 6 ejercicios o acciones motrices en las cuales esté presente el equilibrio.  

Ejemplo: dibujar una persona apoyada en un solo pie. 

   



         

   

 

 

Trabajo práctico 

 

II.- Ahora te invitamos a realizar los siguientes ejercicios en tu casa, lee 

atentamente las instrucciones para realizarlos correctamente. 

 

 Busca en tu casa un lugar despejado donde puedas realizar las siguientes 

actividades: 

 

 Comencemos con movilidad articular de tobillos, continua con rodillas, luego 

caderas, brazos y finalmente cuello (durante 12 segundos cada uno). No olvides 

que la movilidad articular comienza desde el tren inferior al superior.  

 

 Ahora continua con los siguientes ejercicios de calentamiento; realizar skipping, 

salto (de ranita) luego salta separando y  juntando piernas alternadamente, (una 

vez cada uno por 10 segundos). 

 

 Coloca una cuerda, un trozo de lana, una manguera o cualquier elemento que te 

ayude a trazar una línea en el suelo, donde puedas saltar a pie juntos de izquierda 

a derecha y viceversa 5 veces. Luego realiza lo mismo solo con un pie 5 veces más. 

(observa detenidamente el video publicado en el blog).  

 

 Mantén el cuerpo en equilibrio apoyado en un pie durante 20 segundos (primero 

derecho y luego izquierdo).  

 Caminar en línea recta con una carpeta o libro sobre la cabeza sin que este se caiga 

(2 min). 

 Finalmente te invitamos a realizar ejercicios de elongación: realiza los ejercicios 

que se muestran en las imágenes durante 15 segundos cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

Retroalimentemos 

Responde las siguientes preguntas. 

1) ¿De los ejercicios realizados en el ítem N°2, cuál de ellos te resultó más fácil y por 

qué?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) ¿Qué importancia crees tú, que tiene el equilibrio en tu vida diaria? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¡FELICITACIONES POR EL TRABAJO REALIZADO! 

¡HASTA LA  PRÓXIMA! 

 


