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INDICADORES DE LOGROS
➢ Valora las partes de su cuerpo y las utiliza eficientemente, en la realización de actividades
físicas grupales expresando emociones y sentimientos.
➢ Reconoce su cuerpo como fuente de comunicación con posibilidades y limitaciones.

Escribe en tu cuaderno los siguientes conceptos.
EDUCACION FISICA
La educación física es la disciplina pedagógica que, mediante la actividad física,
tiende a la eficiencia del movimiento desde las habilidades motrices más simples hasta las
más complicadas, con la finalidad de propiciar y conservar el equilibrio de la capacidad
funcional del educando.

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
La educación física tiene beneficios en el cuerpo a nivel biológico, pero adema tiene
muchos beneficios que no se aprecian fácilmente como:
➢ Mejorar la interacción social.
➢ Conocimiento del propio cuerpo y de las propias
posibilidades.
➢ Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico.
➢ Contribuye a un buen estado de ánimo.

LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA ACCIÓN MOTRIZ
La acción motriz puede definirse como aquel movimiento de tipo voluntario. Consciente e
intencionado que se pone en marcha para lograr unos fines determinados por el contexto.

➢ Anticipar y predecir cuál será la conducta de los
demás.
➢ Coordinar los movimientos.
➢ Desarrollar alternativas.

Con ayuda de tus padres representa por medio de dibujo una actividad física.
Introducción
EL CUERPO HUMANO
Todos tenemos una estructura llamada cuerpo humano, formada por diferentes sistemas y
órganos que funcionan para la conservación de nuestra vida y permiten realizar diferentes
acciones como comer, jugar, estudiar, etc.
El cuerpo humano está cubierto por una capa llamada piel, la cual lo protege del frio, calor, etc. Así
mismo, tenemos 206 huesos que forman el esqueleto, el cual nos permite sostenernos.
El cuerpo humano se divide en tres partes que son:
Cabeza, tronco y extremidades.

El niño se expresa y siente a través de su cuerpo, por ello, es importante que lo conozca explore y
vivencie.
ACTIVIDADES
1. Señala con una línea las partes del cuerpo humano que se indica en cada recuadro.

¿Cómo cuidas tu cuerpo día a día?

9
________________________________________________________
________________________________________________________

10
corresponde.

Extremidades
superiores
Extremidades

11
pequeño – cambiando – creciendo

Cuando nacemos nuestro cuerpo es ________________, poco a poco vamos ____________ y
__________________.

12

Pega en tu cuaderno la figura de un niño o una niña e indica las siguientes partes:

Observa la imagen.

Con ayuda de tus padres o cuidadores escribe en tu cuaderno los conceptos
Movimiento es un cambio de posición o de lugar de alguien o de algo. Es también el
estado en que se encuentra un cuerpo mientras cambia de posición. Esta palabra se
utiliza también para referirse a otros conceptos como 'animación', 'circulación' y tráfico.
MOVIMIENTOS CORPORALES
Se entiende por movimientos corporales el desplazamiento del cuerpo o de un segmento
a través del espacio, y cada uno de los movimientos que depende de varios factores,
como la articulación y los músculos involucrados.

Conforme al tipo de movimiento que el cuerpo describa, se pueden clasificar el movimiento en:
➢ FLEXIÓN. Reducen el ángulo d la articulación del segmento que se mueve y el segmento
adyacente, disminuyendo la separación entre las partes del cuerpo. Ej.: en las
articulaciones de la rodilla y al flexionar las piernas antes de un salto.
➢ EXTENSIÓN. Agrandan el ángulo de la articulación, separando las partes del cuerpo que
forman a articulación. Ej.: la articulación del codo que se extiende al lanzar un balón.
➢ ABDUCCIÓN. Separación de la línea central del cuerpo. Ej.: la articulación del hombro al
separar el brazo del cuerpo.
➢ ADUCCIÓN. Aproximación a la línea central del cuerpo. Ej.: la articulación del hombro
cando se acerca el brazo al cuerpo, desde una posición separada.
➢ ROTACIÓN. Movimiento rotatorio alrededor de un eje longitudinal de una articulación,
pueden ser rotación interna (hacia adentro) y externa (hacia a fuera). Ej.: rotación del
brazo rotación de la pierna.
➢ CIRCUNDUCCIÓN. La articulación permite un movimiento circular amplio de un segmento
corporal. Ej.: giros de brazos o piernas.
➢ INVERSIÓN. La superficie plantar del pie gira hacia la línea media del cuerpo.
➢ EVERSIÓN. La superficie plantar del pie gira alejándose de la línea media del cuerpo.
ACTIVIDAD
•
•

Aprende y practica 5 de los movimientos corporales.
Identifica algunos movimientos corporales que se realizan en los diferentes deportes.
Levantamiento de pesas.
Voleibol.
Futbol
Patinaje.

Representa por medio de dibujo el instrumento más importante.

Según la explicación identifica el movimiento y escribe debajo de cada dibujo.

DESPLAZAMIENTO
El desplazamiento se define como todos los movimientos que se realizan de un punto a otro del
espacio, utilizando como medio de transporte su cuerpo.

Clasificación de los desplazamientos. Habituales y no habituales
Los desplazamientos, tanto habituales como no habituales, son muy importantes ya que rigen la
vida de una persona. Mediante los desplazamientos las personas se relacionan entre sí y
consiguen ir de un lado a otro mediante distintos patrones motores, como el de andar o correr, sin
mucho esfuerzo.
Los Desplazamientos Habituales: Andar y Correr e incluyo el Reptar y Gatear puesto que han sido
utilizados como base en su desarrollo evolutivo y que así se darán cuenta de qué pasos han ido
siguiendo hasta su edad actual. De esta manera puedo argumentar que lo que hacen ahora,
igualmente, será la base para desarrollar habilidades más complejas. Por eso, es importante que
escuchen, se esfuercen, trabajen y sepan interpretar la información que su cuerpo les da.
- Los Desplazamientos No Habituales van a potenciar la motricidad del niñ@ y su coordinación:
trabajo con distintos segmentos corporales, las cuadrupedias, arrastres, trepas, circuitos...

