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Indicadores de logros
•
•

•

Desarrolla elementos de gimnasia con coordinación y equilibrio.
Utiliza el ritmo como medio socializador y dinamizador de su proceso formativo.
Propone y establece nuevas formas de trabajo.

Muy pronto se acabará este momento difícil ánimo
Proyecto de ética y valores.

Ajuste postural

La postura se determina y mantiene mediante la coordinación de los distintos músculos que
mueven los miembros, mediante la sensibilidad cinestésica y mediante el sentido del equilibrio.
La disposición física externa o también llamada actitud postural reproduce la disposición interna o
actitud interna y la manera de relacionarse con el entorno. Todo esto abarca tres dimensiones:
orientación espacial, sostén y expresión.
También te puede interesar: Qué es la educación física y por qué resulta tan importante.
ACTIVIDAD A RELIZAR EN FAMILIA

Nombre: La estatua
Edad: 6 años en adelante.
Objetivo: Desarrollar el equilibrio corporal, y la
imitación.
Materiales: Ninguno.
Organización: Disperso en el terreno e individual.
Desarrollo: Los jugadores adoptaran diferentes
posturas de acuerdo a su imaginación, ya sea,
acostados, sentados o de pie, que den la sensación de estar frente a una
verdadera estatua, el profesor, según el grado, puede explicar en cuestión, y
evaluar las diferentes imitaciones realizadas por los jugadores, y también da la
señal de mando: ( Estatua).
Reglas:
1. Se escoge la más original de cada imitación.
2. El niño que más veces haya sido escogido, será el ganador.

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
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.

