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                                                                                                  Equilibrio 
 
 
 
→ Antes de comenzar, es mejor leer toda esta guía e iniciar tus ejercicios 

y ver el video con la ayuda de un adulto, para que te prepares con lo 

necesario para hacer muy bien tus actividades.    

→ Antes de todo ejercicio y/o actividad física debes empezar con la rutina 

de movilidad articular y estiramiento muscular para el tren superior y tren 

inferior, que trabajamos la semana pasada. 

→ Esta guía no se imprime  

  
 
         

Circuitos de equilibrio. 

 

Es la capacidad que tenemos para mantener a nuestro 

cuerpo en pie sin caernos, esto puede ser con o sin movimiento.  

→     Este es un equilibrio sin movimiento 
         y se llama EQUILIBRIO ESTÁTICO.                 
 
     Este es un equilibrio con movimiento    
      y se llama EQUILIBRIO DINÁMICO. 
 
 

 
 

Ayuda a que nuestros movimientos y cuerpo sean más coordinados. Tendremos un 
mejor control de todas nuestras posturas y también podremos desarrollar seguridad al 
movernos y al desplazarnos. 



                                                                                                         Educación Física 
                                                                                                                    Primero y Segundo Básico 

 
                                       

      
 

 
                         PAPEL DE DIARIO                   TIJERA 

 
 

 →   
 

 
 
 
.  

                        → 
 
 
 
 
                         →  
 
 

 

  
1.- Abre tu diario y corta por la mitad de éste, para que dupliques sus hojas.  

           2.- Estas hojas las vas doblando, de tal forma que queden una como una tira, no muy 
     ancha ni muy delgada.   

           3.- Con las tiras de papel vas a realizar caminos con estas formas. Uno cada vez. 

 
4.- Una vez que ya tengas tus caminos armados, empezamos!!!! 

                 
https://www.youtube.com/watch?v=r2QK8C4mZis&list=PLW0xfW3bknjq1Apl7VqNAv2vIggT

Nf54i&index=9&t=0s 
                              

Camino recto Camino diagonal y 
recto  

Camino Zig- Zag  Figura libre      

Si no tienes papel de diario en la casa, puedes hacerlo con cinta 
adhesiva, cuerdas, tiza, hojas de tu jardín, ropa en desuso, cojines, 
cualquier elemento que te permita hacer un camino y te ayude a 
trabajar el equilibrio. 

Si puedes, invita a alguien de tu familia a ejercitar  
esta actividad contigo.  
 

Elige un lugar que esté libre de objetos en el suelo y con el espacio 
suficiente para moverte libremente. 
 
.  
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