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Pregunta problematizadora ¿Cómo funcionan las partes de mi cuerpo cuando me 
muevo?  

 

Objetivo de la clase  Ejecutar formas básicas de movimiento y 
relacionarlas con los segmentos corporales  

 

Descripción de la actividad A continuación, se presenta una guía de aprendizaje 
para la temática “Moviendo mis segmentos corporales”. 
Lee con atención, escribe lo más importante en tu 
cuaderno y desarrolla todas las actividades propuestas. 

 

MOTIVACIÓN. 

Sabías que… 

 Cada vez que levantamos un pie utilizamos 200 músculos diferentes. 

 Los pies cuentan con 52 huesos de los 206 huesos de un humano adulto. 

 Sonreír activa 17 músculos de la cara, mientras que llorar activa 43. 

 Los músculos más rápidos en el cuerpo humano son los que hacen que los ojos 

parpadeen. Pueden contraerse en menos de una centésima de segundo. 

Pero… ¿Qué es el movimiento? 

INFORMACIÓN TEÓRICA. 

¿Qué es el movimiento? 

El movimiento en educación física es el cambio de posición de nuestro cuerpo, o alguno 
de sus segmentos. Existen varios tipos de movimientos, entre los cuales están:  

FLEXIÓN EXTENSIÓN ABDUCCIÓN 
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ADUCCIÓN SUPINACIÓN PRONACIÓN 

 

 
 

Entre otros, los cuales son elementales para nuestra vida, ya que desde antes de nacer 
yarealizamos movimientos, y solo lo dejamos de hacer en el momento de morir, incluso 
estando en estado de invalidez logramos realizar algunos tipos de movimientos. 

En la escuela, el desarrollo dela capacidad de movimiento se convierte en uno de los 
principales factores a trabajar con los niños, y para ello hay multitud de actividades de 
tipo lúdico que podemos llevar a cabo y que les ayudarán a adquirir el conocimiento de su 
propio cuerpo y de sus posibilidades de acción y movimiento. 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 

1. Realizar un resumen de lo anteriormente descrito. 

2. Realizaremos el juego de calentamiento las estatuas. Para este juego ponemos 

música e invitamos a los niños a bailar teniendo en cuenta que cuando se pare la 

música éstos se convierten en estatuas. La idea es que la estatua tenga la forma 

más rara y difícil posible. 

3. Proseguimos la sesión bailando solamente con la parte del cuerpo que indica 

quien acompañe en casa: cabeza, hombros, cintura, manos, etc., teniendo que 

dejar el resto del cuerpo completamente quieto.  

4. Enviar una fotografía o video de cada uno. 

EVALUACIÓN 

1. ¿Qué aprendiste en esta guía? 

2. ¿De todo lo que encontraste en esta guía qué fue lo que más te llamó la atención? 

3. ¿Qué preguntas te quedaron? 

Nota:Recuerda marcar tu trabajo con nombre completo y grado para enviar la solución de 

la guía al correo cynthia.taborda@udea.edu.co o al whatsapp 3023105656, Realiza la 

solución en tu cuaderno y manda una foto como evidencia.  
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