
 
 

 

Taller de Educación Física / Grado Sexto 

 

1 Construcción de pelotas para malabares  

Ir al siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=E1sQiS6XSAM   

Conseguir los implementos que allí se piden y construir 3 pelotas para malabares  

Tomar fotos o hacer vídeo al respecto con el celular y guardarlas creando una carpeta al respecto.  

2 Malabares básicos con 1 y 2 pelotas  

Seguir el siguiente enlace, practicar las actividades allí propuestas y luego hacer un vídeo corto de 1 
minuto de duración máximo, donde se evidencie lo aprendido  

https://www.youtube.com/watch?v=rWQoSCxGSzI   

3 Malabares básicos con 1 y 2 pelotas  

Seguir el siguiente enlace, practicar las actividades allí propuestas y luego hacer un vídeo corto de 1 
minuto de duración máximo, donde se evidencie lo aprendido.  

https://www.youtube.com/watch?v=PCsGvyS0Awg  

4 Malabares básicos y complejos con 1, 2 y 3 pelotas  

Seguir el siguiente enlace, practicar las actividades allí propuestas y luego hacer un vídeo corto de 1 
minuto de duración máximo, donde se evidencie lo aprendido.  

https://www.youtube.com/watch?v=eo6XnEznjWE   

5 Cuestionario Habilidades motrices básicas (HMB)  

En el cuaderno hacer las siguientes actividades de forma escrita (con buena redacción y letra clara)  

A Que son las Habilidades motrices de locomoción  

B Que son las Habilidades motrices de manipulación  

C Que son las Habilidades motrices de Estabilidad  

D Clasificar las siguientes HMB donde deben pertenecer si son de locomoción, manipulación, 
estabilidad: atrapar, correr, saltar, rolar, , inclinarse, estirarse, arrastrar, gatear agarrar, lanzar,  driblar, 
, andar, golpear, balancearseempujar, traccionar  

https://www.youtube.com/watch?v=E1sQiS6XSAM
https://www.youtube.com/watch?v=rWQoSCxGSzI
https://www.youtube.com/watch?v=PCsGvyS0Awg
https://www.youtube.com/watch?v=eo6XnEznjWE


E Hacer un dibujo de cada una y un ejemplo de la vida diaria y uno en el deporte o en la clase de 
educación física.  

Nota: Hacer de forma escrita y con tus propias palabras la relación entre las HMB y los malabares   

6 Hacer una cartelera Sobre el acondicionamiento físico  

Mostrar   

Cuales son sus beneficios   

Cuales son sus posibles contraindicaciones  

Cuales son los ejercicios más comunes a la hora de realizar el acondicionamiento físico  

Cuales ejercicios se pueden hacer en casa utilizando implementos y objetos de la casa (ejemplo con 
foto o vídeo).  

Hacer exposición de la cartelera y filmarse con un celular u otro dispositivo que sirva para hacer el 
vídeo.  

7 El Suavicesto  

Utilizando elementos de reciclaje que resulten en el lugar de habitación o de la calle vamos a construir 
el siguiente juego dirigiéndonos  las siguientes direcciones 

https://www.youtube.com/watch?v=LHq8uuz_pIA (juegos y ejercicios del suavicesto)  

https://www.youtube.com/watch?v=2LfLfLAuSwY   

8 Completar 

Escriba el nombre de los huesos señalados en la imagen  
Consulte y explique cuáles son las lesiones más comunes de la actividad física y el deporte así como 
su respectivo tratamiento 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LHq8uuz_pIA
https://www.youtube.com/watch?v=2LfLfLAuSwY
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