
Institución Educativa 

AGROPECUARIO MUNICIPAL 
Arauca-Arauca 

 
 

GUÍA No. 4 
DOCENTE: NORAIMA FLOREZ (CEL.3125010146) - NANCY ENEIDA MENDEZ (CEL. 320 4368527)                                       
ASIGNATURA: EDU. FISICA 
GRADO:  3°  A y B 

TIEMPO: Semana del 02 al 06 de Agosto 
 
 
META DE APRENDIZAJE: Conoce técnicas del cuerpo en formas básicas de movimiento aplicando 

modalidades gimnasticas. 

 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las dos preguntas)  

Hay personas que pierden el equilibrio fácilmente, ya que tiene mucho que ver con el oído, por 
ejemplo, cuando vamos por una línea recta y llevamos los brazos abierto a la altura de los 
hombros, ese ejercicio es una posición invertida. En el momento que realizamos un baile y 

hacemos muchos desplazamientos con ritmo de la música. 
 

• ¿Crees que tienes equilibrio? ________._____________ 

• ¿Te gusta bailar, haces desplazamiento con ritmo? ____________________________ 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en 

tu cuaderno). 

QUE ES EL EQUILIBRIO 

El equilibrio es la capacidad de mantener una posición física controlada durante momentos de 
reposo o actividades dinámicas. Si bien esta habilidad necesita de hitos del desarrollo que se 

adquieren desde el nacimiento hasta los cinco años, muchos niños dominan las habilidades 

de equilibrio antes de entrar a preescolar 

POSICIONES INVERTIDAS:  

Se considera invertida cualquier postura en la que la cabeza quede por debajo del corazón. 
Estas posturas invertidas forman parte de una sesión de yoga, que es donde se deben aprender 

a realizar.  

El equilibrio invertido de manos, es un ejercicio (o habilidad gimnástica) que consiste en poner 

el cuerpo verticalmente con los pies hacia arriba, apoyando las manos en el suelo o en la barra 
de equilibrio. Esta maniobra desafiante requiere de fuerza, resistencia muscular, equilibrio y 

flexibilidad 

DESPLAZAMIENTO CON RITMO:  

El desplazamiento rítmico es un recurso utilizado por todo tipo de instrumentistas. Consiste en 

introducir un silencio entre un patrón melódico/rítmico y su posterior repetición, de manera que 
el punto de anclaje/comienzo no coincida con su posición original cada vez que éste se vuelve 

a reproducir. 



Institución Educativa 

AGROPECUARIO MUNICIPAL 
Arauca-Arauca 

 
 

Los desplazamientos son movimientos que realizamos de un lugar a otro en el espacio, 

utilizando como medio de transporte el cuerpo. 

 

C. ACTIVIDADES   DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta activ idad)    

Dibuja las imágenes de desplazamiento desarrollando actividades motrices. 

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  
 

Responde: 

1. ¿Cuál es la maniobra desafiante que requiere de fuerza, resistencia muscular, equilibrio y 

flexibilidad? 

2. ¿Que es el desplazamiento físico? 

3. ¿Cuáles son las actividades motrices de desplazamiento? 

4. que es el equilibrio?  


