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Indicadores de logros 

• Asociación elementos de hábitos de vida saludables con el desarrollo 

corporal armónico. 

• Establece y cumple normas básicas de seguridad para el trabajo deportivo 

• Maneja figuras gimnasticas sencillas a nivel individual y grupal. 

 

Muy pronto se acabará este momento difícil ánimo 

 

Proyecto de ética y valores. 



 

 

Enviar evidencia de  realización de la actividad en familia. ( foto o video) 

 

 



 

Enviar evidencia de  realización de la actividad en familia. ( foto o video) 

 

 

 

 

 



CAPACIDADES CONDICIONALES Y COORDINATIVAS. 

Las capacidades condicionales están determinadas por factores energéticos que se 

liberan en el proceso de intercambio de sustancias en el organismo humano producto del 

trabajo físico. estas son capacidades energético - funcionales del rendimiento, que se 

desarrollan producto de las acciones motrices consiente del individuo. 

RESISTENCIA : 

La resistencia es la capacidad de mantener (soportar) psíquica y físicamente a una carga 

durante un tiempo, produciéndose finalmente un cansancio (perdida de rendimiento) 

insuperable (manifiesto) debido a la intensidad y la duración de la misma y o de 

recuperar rápidamente después de esfuerzos físicos y psíquicos (zintl, 1991). 

 

FUERZA : 

Es la capacidad que tiene el hombre para vencer o contrarrestar una resistencia externa a 

través del esfuerzo muscular. 

 

VELOCIDAD : 

Es la capacidad del hombre de realizar acciones motrices en el menor tiempo posible, el 

concepto de velocidad aborda la propia velocidad del movimiento, su frecuencia 

y reacción motora. 
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FLEXIBILIDAD : 

Es aquella capacidad que con base en la movilidad articular, y elasticidad muscular, 

permite el máximo recorrido de las articulaciones, permitiendo al sujeto realizar acciones 

que requieren gran agilidad y destreza. 

 

 

CAPACIDADES COORDINATIVAS : 

Las capacidades coordinativas dependen del funcionamiento del sistema nervioso central, 

de la participación de los analizadores motores, pudiendo catalogarlas como capacidades 

sensomotrices. 

dependen de los procesos de conducción nerviosa y regulación motriz, que se presentan 

en cada persona a diferentes velocidades, precisión y movilidad., se desarrollan en la 

interdependencia continua y son un requisito indispensable para el crecimiento. entre ellas 

tenemos el equilibrio, el ritmo, la reacción , la diferenciación, 

sincronización, orientación y adaptación. 

EQUILIBRIO : 

Se considera como la capacidad para asumir y sostener cualquier posición del cuerpo y 

para adoptar posturas correctas, gracias a la regulación del tono muscular. 
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REACCIÓN : 

Consiste en responder a un estímulo conocido o desconocido en el mínimo de tiempo 

posible ( tacto, oído y vista ). 

 

 

RITMO : 

Todo movimiento tiene un ritmo de acuerdo al objetivo por alcanzar. el ritmo es un 

proceso en el cual se divide el tiempo en que se realizan o se ejecutan los 

movimientos físicos hacia una tarea u objetivo determinado. 
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DIFERENCIACIÓN : 

En este caso, es la coordinación muscular óptima para que con el movimiento se alcance 

la meta. Es la acción y efecto de diferenciar o diferenciarse, es decir, es el orden en que 

deben trabajar los músculos agonistas y antagonistas. 

 

SINCRONIZACIÒN : 

Transmitir la fuerza del pie al tobillo, del tobillo a la rodilla, de esta a la cadera, de la 

cadera al tronco, del tronco a los brazos y la cabeza al empujar, lanzar, saltar, etc, como 

una cadena en movimiento. 

 

ORIENTACIÓN : 

Ubicarse en el espacio para girar, tirar a la canasta y en el resorte de brazos. 
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ADAPTACIÓN AL MOVIMIENTO : 

Es la capacidad para realizar movimientos difíciles y adaptarse lo más rápido posible a 

otro movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIMNASIA  

La gimnasia educativa es un programa que instruye a los estudiantes en tácticas que 

comprenden fuerza, ritmo, balance y agilidad. Esta gimnasia está dirigida exclusivamente 

a estudiantes, se aplica en las clases de educación física mediante aplicación de juegos y 

deportes. 

su objeto es "desarrollar armónicamente el cuerpo humano, y sobre todo, mejorar las 

grandes funciones fisiológicas".  

En este periodo queremos trabajar todo lo aprendido en el periodo anterior, teniendo en 

cuenta todas las experiencias adquiridas en el trabajo en clase de Educación Física sobre 

habilidades basicas de movimiento o patrones básicos del movimiento dadas en tres 
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categorías: Categoría Locomotora o de desplazamiento, Categoría Manipulativa y 

Categoría  equilibrada. 

LA GIMNASIA BÁSICA:  Es una educación física dirigida fundamentalmente al desarrollo 

de las capacidades físicas tanto condicionales como coordinativas mediante ejercicios y el 

juego. También tiene la posibilidad de recibir su educación física sin necesidad de ser 

eximidos aquellos estudiantes que presentan alguna limitación médicas o en algunos 

casos físicas. 

La gimnasia se caracterizada por movimientos sistemáticos, con la posibilidad de 

seleccionar actividades y ejercicios con fines determinados, con la intención de mejorar la 

relación de los hombres y de las mujeres con su cuerpo, su movimiento, el medio 

ambiente y los demás. Toda gimnasia lleva implícita las características de intencionalidad, 

sistematicidad, promoción de la salud, socialidad e incluso creatividad. 

 

Tipos de gimnasia 

Gimnasia artística 

Gimnasia aeróbica 

Gimnasia pasiva 

Gimnasia deportiva 

Gimnasia rítmica 

Gimnasia en aparatos 

Gimnasia acrobática 

Gimnasia Artística 

Gimnasia artística 

La gimnasia artística es un conjunto de ejercicios o movimientos ejecutados en un 

esquema o secuencia con el objeto de demostrar las virtudes del gimnasta en cuanto a la 

ejecución técnica, originalidad, estilo  y riesgo. 

Consulto los conceptos de cada uno de los tipos de gimnasia y los escribo en mi cuaderno 

de educación física. 



 

Fase Final: 

 Ejecutar parada de mano frente a la pared, tratando de mantener el equilibrio separándose de 

esta. 



 



 

Los sentidos  

Es importante el conocimiento y trato de los sentidos, puesto que éstos nos proporcionan 

la información vital que nos permite relacionarnos con el mundo que nos rodea de manera 

segura e independiente. 

Por medio de nuestros sentidos nos comunicamos, ya que nos transmiten la información a 

nuestro cerebro. Los órganos sensoriales son los receptores de la comunicación con 

nuestro exterior (ojos, nariz, oídos, piel y lengua), son como vigilantes de nuestro entorno 

y por medio de ellos lo percibimos todo. Sin la información que recibimos a través de los 

cinco sentidos, no podríamos funcionar como seres que somos. 

• Teniendo en cuenta el texto anterior realiza el siguiente reto y dibujo los sentidos 

que intervienen en dicha actividad. 

 


