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GUÍA DIDÁCTICA 

AREA: EDUCACIÓN FÍSICA                                                   GRUPO: 3.01-3.02-3.03-3.04 

LOGRO: 

Objetivo Funcional: Fortalecer la coordinación y el equilibrio para desarrollar la motricidad gruesa 

Objetivo Operativo: Aprender los diferentes ritmos con los que se puede trabajas. 

Estrategias de retroalimentación: Esta se está desarrollando con los encuentros virtuales que se 

realizan con los alumnos, dos veces por semana dónde se fortalecen los trabajos asignados. 

FECHAS: : 17 de agosto  de  2020…Este es con fecha de entrega del 28 de Agosto  del  2020 

RESPONSABLES: JORGE ELIECER RENTERIA 

OBSERVACIONES:   Se les pide de nuevo el gran favor de ser responsables y respetuosos con la  entrega del 
mismo gracias. 
Nombre del alumna(o): 

Grupo: 

 

Posturas básicas  Control  corporal  

Postura Corporal 

CONCEPTO DE POSTURA CORPORAL. 

El término postura corporal es tan amplio y ambiguo que para definirlo deberemos conocer y diferenciar tres 

conceptos básicos: 

 Posición: es la relación de la totalidad del cuerpo y el medio que le rodea. 

 Postura: etimológicamente proviene de la palabra latina positura, que significa planta, acción, figura, 

situación o modo en que está colocada una persona, animal o cosa. Si atendemos a criterios funcionales, 

podrían entenderse como la tensión que nuestro cuerpo desarrolla para conseguir la posición ideal con una 

eficacia máxima y un gasto energético mínimo. 

 Actitud: es el resultado final de un complejo proceso (mental y físico) de equilibrio muscular llevado a 

cabo por el conjunto de posturas que adoptan todas las articulaciones del cuerpo en un momento 

determinado. Abarca tres dimensiones: orientación, mantenimiento y expresión. Cuando el proceso es 

educado y llega a estar tan automatizado que se realiza de forma natural y correcta, ya sea en un ejercicio 

estático o dinámico, se dice que es un hábito postural. Se puede definir postura corporal como la alineación 
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simétrica y proporcional de todo el cuerpo o de un segmento corporal, en relación con el eje de 

gravedad.  

La postura se puede considerar de dos formas, estática o dinámica. Desde un punto de vista estático la 
postura es la posición relativa del cuerpo en el espacio donde se encuentra, o de las diferentes partes del 
cuerpo en relación a otras, mientas que en sentido dinámico se entiende como el control de la actividad 

neuromuscular para mantener el centro de gravedad dentro de la base de sustentación. 

MODELO POSTURAL CORRECTO. 

Se entiende por modelo o estándar postural correcto el equilibrio y la alineación ideal de todos los músculos, 
las articulaciones y los segmentos corporales en base a una serie de principios científicos y anatómicos que 

sirven de guía. 

 

 

Defectos posturales. 

https://educacionfisicaplus.files.wordpress.com/2013/06/postura-corporal.jpg
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Son actitudes o hábitos incorrectos (vicios) que adquirimos y que pueden llegar a modificar o alterar 
negativamente nuestra postura y, en consecuencia, nuestra salud. 

En cada etapa aparecen unos defectos características, por ejemplo, en la adolescencia, los debidos al nuevo 
esquema corporal. En muchos casos pueden ser corregidos y prevenidos. 

Los defectos posturales se manifiestan en su mayoría en la columna vertebral y llegan a producir la 
deformidad de la misma. Los más característicos en el ser humano son tres y se manifiestan mediante 

actitudes cifóticas, lordóticas y escolióticas: 

 Cifosis: Consiste en un arqueamiento de la curva dorsal que apunta hacia atrás, lo que conlleva una 

postura conocida comúnmente como joroba.  

Lordosis: Es un incremento de la curva posterior de la columna cervical y lumbar, lo que crea la apariencia de 

estar inclinado hacia atrás.  

Escoliosis: Es la desviación lateral de la columna vertebral, y puede producirse en forma de “S” o “C”. 

https://educacionfisicaplus.files.wordpress.com/2013/06/cifosis.jpeg
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También cabe destacar otros tres defectos que se producen en las piernas y que son tan comunes y 

perjudiciales para la postura corporal como los descritos anteriormente: 

 Genu valgo: se denomina comúnmente piernas en “X”. Consiste en una lateralización del peso del 

cuerpo respecto al centro de la articulación como consecuencia de la angulación interna del muslo y de la 
pierna. Representa un gran riesgo para la rodilla. 

 Genu varo: se denomina comúnmente piernas en “O”. Es un defecto inverso al anterior y supone un 

riesgo grande para el ligamente lateral externo que se localiza por la parte exterior de la 

rodilla.  

 EDUCACIÓN FÍSICA Y POSTURA CORPORAL. 

 El conocimiento de unas actitudes posturales correctas en nuestra vida diaria es el primer paso de 
la prevención postural. Estas actitudes son educables y,, con vertidas en hábitos, tienen un efecto 
positivo para la salud. 

 La mejor manera de llevar estos contenidos a la práctica será a través del área de Educación Física. Si 
se fomenta en edades tempranas la preocupación y la responsabilidad por el cuidado del cuerpo, para 
aprender a valorarlo, mejorarlo y disfrutarlo, puede llegar a constituir la primera medida higiénica 
postural. 
 
 

Educación postural en la vida diaria. 

Se refiere a la postura correcta que se debe adoptar en acciones tanto estáticas como dinámicas. Se 
describirán a continuación los principios higiénicos de las posiciones básicas: de pie, sentado y de transporte 
de objetos. 

 
 
 

Posición bípeda (estar de pie). 

La posición bípeda se refiere a la verticalidad de las personas. Se debe buscar un equilibrio estable. 

https://educacionfisicaplus.files.wordpress.com/2013/06/valgo-varo.jpeg
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Posición yacente (estar acostado). 

Para acostarse y levantarse de la cama hay que ponerse al lado de la misma y ayudarse con los brazos, tanto 
para incorporarse como para acostarse, y sentarse primero en el borde para no realizar giros bruscos de 
cintura. Al despertarse es conveniente tomarse un tiempo y desperezarse poco a poco, tomando conciencia 
de que el cuerpo ha estado varias horas inactivo y debe prepararse para la actividad diaria. 

 

 

Las posturas más habituales para dormir son: 

 Boca arriba: es la más adecuada, aunque no todas las personas pueden adoptarla. La máxima 

eficacia se consigue manteniendo la alineación ideal de la columna, al igual que en bipedestación, para lo 
que debe utilizarse una almohada cuyo grosor no incline ni devíe la cabeza. La colocación de un cojín 
debajo de las rodillas ayudaría a reducir la lordosis lumbar. 

 De lado: no debe existir rotación cervical, para evitarlo la almohada debe ser más gruesa que en el 

caso anterior, así la cabeza tendrá la misma alineación lateral que la columna y se asemejará a la alineación 
ideal. 

 Boca abajo: esta postura sólo debe utilizarse si no se es capaz de dormir de otra manera. Si es así, 

conviene que se haga con una inclinación hacia uno de los costados o en posición fetal, ya que aumenta 
exageradamente la hiperlordosis lumbar. 
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Posición sedente (estar sentado). 

 

La postura correcta se obtiene equilibrando la masa corporal sobre el asiento, o sobre el suelo.  

 

ENTRENAMIENTO PREVENTIVO-POSTURAL. 

Toda actividad deportiva nos puede acarrear problemas en cuanto al equilibrio postural. Es recomendable la 
combinación del entrenamiento habitual con el entrenamiento preventivo, que consta de ejercicios de 
movilidad-relajación articular y ejercicios de fortalecimiento, y que debe seguir las pautas aconsejadas en 

cualquier entrenamiento. 

ACTIVIDADES.         

1.) Define el término hábito postural. 

2.)   Explica la postura correcta. 

3.) Aclara cómo influyen el estado de ánimo en la postura corporal. 

4.) Explica  las principales posturas que se utilizan al dormir. 

5.) Especifica  cómo debe llevarse en la espalda la mochila con los cuadernos. 

 

 

Para finalizar cada estudiante de manera responsable y honesta debe diligenciar el cuadro 
correspondiente a la autoevaluación de desempeño de la presente guía o taller. 

 
De acuerdo con su opinión sobre la experiencia realizada, conteste los     siguientes aspectos 

teniendo en cuenta que 1 representa el menor valor y 5 el mayor valor que califica y valora el trabajo 

realizado.  

 

Marca con una X en la casilla que considere como la respuesta correcta de su desempeño individual 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  1 
Muy bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alta 

5 

Superior 

 Soy comprometido en el desarrollo 
de mis talleres 

     

 Presento interés por resolver 
dudas (ya sea con el/ la docente o 
en otras fuentes) 

     

Soy responsable en la resolución 
del trabajo, sin que mis papás 
desarrollen mis talleres 

     

Soy responsable en el envío de mis 
talleres en las fechas indicadas 

     

Asisto puntualmente a  los 
encuentros virtuales. 

     

Comprendo los contenidos y 
procedimientos estudiados 
virtualmente durante este periodo. 

     

Me comporto correctamente dentro 
de los encuentros virtuales como lo 
indica el manual de convivencia 

     

 

 

 

 
 


