
 

3º  EQUILIBRIO ESTÁTICO Y EQUILIBRIO DINÁMICO  Ficha 

10  
  
Lee atentamente y observa las viñetas:  

  

EL EQUILIBRIO ESTÁTICO es el que utilizamos para mantenernos cuando estamos parados.  

 

EL EQUILIBRIO DINÁMICO es el que utilizamos para desplazarnos, saltar, girar, lanzar, etc., 

sin caernos.  

 

¿SABÍAS QUE...?  

• La superficie que tengamos en contacto con el suelo será nuestra base de sustentación.  

• Cuantos más apoyos tengas en contacto con el suelo, más fácil será estar equilibrado.  

  



 

 

3º           LA FLEXIBILIDAD         Ficha 11  

  

LEE CON ATENCIÓN.  

SI NO HACEMOS FLEXIBILIDAD...  

LA FLEXIBILIDAD es la capacidad para realizar 

movimientos con gran amplitud. No siempre es la 

misma, con el tiempo se va perdiendo flexibilidad. Con 

el ejercicio conseguimos mantenerla.  

  

SABIAS QUE... Las niñas tienen mayor flexibilidad 

que los niños. A su vez, los niños y las niñas tienen más 

flexibilidad que las personas mayores. Cuando hace 

frío tenemos menos flexibilidad. Por las mañanas 

tenemos menos flexibilidad que por las tardes. Una 

mala flexibilidad influye negativamente en nuestro 

cuerpo.  

Prueba a hacer todos estos ejercicios de flexibilidad.  

Observa a estos niños. Todos necesitan  

mantener el equilibrio para hacer sus  

actividades.  

1.-  Rodea con un circulo rojo los niños que  

están en equilibrio dinámico y con un circulo  

azul los que están en equilibrio estático.   

2.-  Rodea con un circulo verde las bases de  

sustentación.   

3.-  Escribe debajo el número de apoyos que  

tiene cada niño.  

4.-  Colorea de rojo todos los niños que están  

en equilibrio dinámico y de azul todos los que  

están en equilibrio estático.  

5.-  Expresa detrás de esta página, con tus  

palabras, qué es el equilibrio estático y qué  

es equilibrio dinámico. Invéntate un dibujo  

de cada uno.  



 

Coloréalos.  

  

3º       LAS EXPRESIONES DE LA CARA       Ficha 12  

  

Muchas veces con sólo mirar a la cara de una persona podemos saber cómo se encuentra o qué 

siente. Los gestos de nuestra cara son una de las principales vías para transmitir a los demás lo 

que sentimos o pensamos.  

  

Une con una línea cada cara con lo que quiere expresar.  



 

 

  

  

“OJOS DE LOBO”.   

Ponte frente a un compañero. Míralo fijamente. El primero que se ría pierde.  

 

  

Mira esta bandera. ¿La conoces? ______________________________________________  

Dibuja cada aro de su color. ¿Qué representan los aros? _____________________________  

Dibu j a otras caras y escribe debajo j o  

que expresan.   


