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Guía Educación Física 6° A. 

 

Objetivo: Repasar, practicar y fortalecer el equilibrio. 

Lee atentamente las definiciones, luego realiza las actividades y responde en tú cuaderno la 

pregunta planteada. 

CLASES DE EQUILIBRIO. 

 El equilibrio se puede dividir en 2 clases, estático y dinámico:  

1.-  EQUILIBRIO ESTATICO: Capacidad de mantener en cuerpo en una posición 

determinada contra la ley de la gravedad y sin desplazarse Esta clase de equilibrio mantiene 

una posición postural determinada sin necesidad de desplazarse, es decir puede haber 

movimientos segmentarios pero no se produce ninguna traslación del cuerpo en el espacio 

Esta clase de equilibrio interviene en acciones técnicas y muy concretas en el ámbito 

deportivo, como por ejemplo la posición de partida de un salto de trampolín, al realizar el 

apoyo en una sola pierna en una barra de equilibrio en gimnasia artística o lanzamiento de 

una flecha en tiro con arco. En el equilibrio estático el centro de gravedad se proyecta en un 

espacio delimitado por la base de sustentación 

En el equilibrio estático la persona tiene que estar sobre un punto determinado, la persona 

puede realizar movimiento de sus segmentos corporales, pero no realiza algún tipo de 

desplazamiento en el espacio. En esta propuesta didáctica se aplicarán diferentes test de 

equilibrio estático con el fin de observar que falencias se tiene y posteriormente poder 

realizar un plan de trabajado adecuado para fortalecer el equilibrio y así mejorar el gesto 

técnico. 

2.- EQUILIBRIO DINAMICO Es la capacidad de mantener el cuerpo en una posición estable 

cuando se van a realizar desplazamientos contrarrestando la ley de la gravedad. En el 

equilibrio dinámico se produce una translación del cuerpo por el espacio, la cual implica que 

el sujeto realice un desplazamiento de un lado a otro y durante ese movimiento se modifica 

constantemente su base de sustentación y centro de gravedad. En este tipo de equilibrio es 

necesaria la adecuada regulación postural en los diferentes movimientos. Se observa 

constantemente un estado de equilibrio y desequilibrio, como sucede al correr o al caminar. 

Cuando se camine o se corre se parte de una posición de equilibrio luego se desplaza el 

cuerpo a una posición de desequilibrio, a continuación, se presenta un estado de reequilibrio 

que lleva a un nuevo equilibrio lo que evita que nos podamos caer y luego se vuelve a repetir 

todo el proceso anterior para iniciar el siguiente paso. En el equilibrio dinámico la persona 

puede desplazarse por el espacio según la indicación que se dé, evitando caer al suelo o 

colocar el otro pie de apoyo. Por ejemplo, en el futbol se presentan acciones que necesitan 

de un ajuste corporal rápido y efectivo. El niño cuando realizar un tiro al arco, primero tiene 

que equilibrar su cuerpo para ejecutar la acción de forma efectiva, una vez impactado el 

balón, el niño entra en una fase de desequilibrio que puede terminar en una caída, para 

evitar esta caída el niño tiene que encontrar una fase de reequilibrio acomodando su cuerpo 

y terminar la acción que inicio de manera eficaz. 

Actividad. 

1.- traza una línea de 5 metros en el piso con tiza. Ponte frente a ella y comienza a trabajar 

de la siguiente manera: 
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Párate en tú pie derecho y levanta el izquierdo manteniendo el equilibrio, recoge el pie 

doblando la rodilla y luego estíralo lentamente, abre tus brazos para mejorar tu equilibrio, 

repite dos veces, lo mismo con el otro pie.  

2.- Camina sobre la línea, poniendo un pie por delante del otro, hasta llegar al final, debes 

hacer el ejercicio dos veces ida y vuelta manteniendo el equilibrio. 

3.- Toma el cuaderno de la asignatura y colócatelo en la cabeza, procura que no se te caiga.  

desplázate hasta el final de la línea. Repite dos veces el ejercicio. 

4.- luego busca un vaso de plástico o un tarro pequeño, párate frente a la línea nuevamente    

ponlo sobre la cabeza y agáchate doblando las rodillas hasta tocar el suelo con las manos, 

evitando que se caiga el objeto de la cabeza.  

5.-Finalmente desplázate con el objeto en la cabeza y al cabo de tres pasos agáchate 

doblando las rodillas y párate sin que se caiga. Llega al final y luego vuelve, repite dos veces. 

Desarrolla en tu cuaderno: 

Qué tipo de equilibrio (dinámico o estático), podemos reconocer en cada  

situación planteada ? 

1.-  

2.-  

3.- 

4.- 

5.- 

 

  

 

 

 


