
ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE” 
                          GUIA  N° 3 DE  sicomotricidad  y consolidar el equilibrio 

 
Profesor: RAMIRO PINO  Asignatura: EDUCACION FISICA           Curso: 

Objetivo:  impulsar el desarrollo del 
equilibrio a través de actividades lúdicas  

Tercero y cuarto 

Apellido Paterno: ____________________ 

Apellido Materno: ___________________ 

Nombres: __________________________      

Acción motora a desarrollar “Equilibrio “ 

Actividad  N° 1.-: Realizar un par de Zancos de tarro , que te permitan  caminar sobre ellos, a dos 
tarros de café de un mismo tamaño,  realiza dos orificios por el lado,  y pasa una cuerda, cáñamo 
que te permita afirmarte, pinta  los tarros o pega dibujos de papel en los lados, sobre  los tarros, 
afirmado con las cuerdas camina en diferentes direcciones    

Puedes consultar en :     https://www.youtube.com/watch?v=ITGpiNN-ifo 

Actividad 2: Construcción de una tabla de equilibrio, tipo skate….material una botella de bebida 
de tres litros, llena de agua, bien cerrada. Y una tabla . practica al interior de tu casa  inicialmente 
sobre una alfombra,    diferentes paradas tipo skate boar , juega y divietete realizando equilibrio, 
pinta tu tabla  y pega diferentes dibujos hechos por ti en tu tabla 

puedes ver el video en :     https://www.youtube.com/watch?v=QCVfGLSBF6o 

 con tabla  de forma diferente;  https://www.youtube.com/watch?v=piyJQLdAKjE 

Actividad N° 3.- .-: Construcción de una barra de equilibrio: con tres  tablas de palets de un metro 
de largo o más, construye  en  tu patio( SI puedes)  una barra para caminar sobre ella, coloca tres 
tablas a diferentes alturas a 10-20- 30 cents. Realiza el recorrido caminando, hacia adelante , hacia 
atrás, lateral.  Puedes trabajar con una paleta de tenis de mesa y una pelota en ella.   Puedes llevar 
una hoja de papel    
 Puedes ver un video  relacionado en: https://www.youtube.com/watch?v=dHn_nzew6nU 
 
 
Actividad N° 4.-:  Con una tapa de cartón rígida y un pie fijo en el suelo,  realiza equilibrio con  una 
mano,  primero con la palma , luego con el dorso,  luego con un dedo ,   siempre buscando 
diferentes puntos de apoyo con el cuerpo,  colocando y equilibrando  la tapa con la cabeza, con la 
pera, con el pie, etc con  las diferentes superficies del cuerpo,  dejando un pie fijo, haciendo  
círculos alrededor de un pie, luego se cambia por el otro pie. Repetir los ejercicios caminando a lo 
largo de cinco metros.  Crea e  imagina otros movimientos. 
 

Actividad N° 5  lo mismo anterior    realizado con diferentes  balones  con  pelotas de diferentes 
pesos  y dimensiones. Trabaja lo mismo equilibrando el balón. 


