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Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad para 

lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.   

 

Los desempeños sobre los que debe trabajar son: 

 Comprende la importancia de los criterios de trabajo para el desarrollo físico.  

 Reconoce la condición corporal y motriz a través de la exploración de modalidades 

gimnásticas. 

 Controla el movimiento en diversos espacios al desplazarse y manipular objetos.  

 Participa en la aplicación de pruebas físicas como herramienta para conocer las 

posibilidades corporales y motrices. 

 Comprende la importancia de utilizar el tiempo en la práctica de la actividad física y el 

juego; como una manera de fortalecer la autoestima, disciplina e incorporar estilos de 

vida saludables. 

 

Las actividades se presentarán y sustentarán del 24 al 30 de abril durante las clases. 

 

Actividades por desarrollar: 

 

También se le llama acondicionamiento neuromuscular, el cual consiste en una serie de 

ejercicios de mediana intensidad, como los juegos, gimnasia, y saltos en forma individual o 

grupal. Los cuales se realizan antes de un entrenamiento, una clase o una competencia. 

Su fin es el de preparar al organismo integralmente para una actividad posterior de mayor 

esfuerzo. Su objetivo es preparar física y psicológicamente a la persona, logrando aumentar 

la velocidad y el volumen sanguíneo, la ventilación pulmonar y el transporte del oxígeno, 

aumentar la temperatura corporal y la contracción muscular, mejorar la capacidad articular y 

además evitar la aparición de lesiones.   

Para lograr un calentamiento óptimo es necesario tener en cuenta la duración y la intensidad, 

las cuales varían de acuerdo con las condiciones de las personas, su edad, el sexo, el 

deporte o la actividad a realizar y las condiciones climáticas. 

El calentamiento se divide en: 

1. Calentamiento general, el cual se realiza con ejercicios dirigidos a todos los grupos 

musculares por medio de estiramientos, carreras suaves, ejercicios de soltura y 

coordinación, para activar la circulación, la entrada en calor de los grandes músculos y 

las articulaciones. 

2. Calentamiento especifico, es un complemento del general con ejercicios que van 

dirigidos específicamente en forma sistemática a los músculos y articulaciones de 

mayor actividad en el ejercicio que se va a realizar. Se recomienda realizar los 

ejercicios de movilidad articular empezando de abajo hacia arriba, comenzando por 

los tobillos, las rodillas, cadera, tronco, hombros, cuello, codos, muñecas y la cabeza. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 



El tiempo que transcurre entre el calentamiento y la actividad o entrenamiento debe estar 

entre cinco a ocho minutos como máximo.  

Cuando se van a realizar movimientos articulares en el calentamiento específico estos los 

podemos clasificar en: rotación, balanceo, rebote, flexibilidad y estiramiento. 

La gimnasia  

Es una educación física dirigida fundamentalmente al desarrollo de las capacidades físicas 

tanto condicionales como coordinativas mediante ejercicios y el juego, es decir, La gimnasia 

es un deporte en el que se ejecutan varias secuencias de movimientos para ejercitar el 

cuerpo, ayudando a que el cuerpo tome “condición” física, ganando fuerza, agilidad y 

flexibilidad. 

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 las 

personas 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. 

La gimnasia puede ser: Gimnasia artística, Gimnasia aeróbica, Gimnasia pasiva, Gimnasia 

deportiva, Gimnasia rítmica, Gimnasia en aparatos o Gimnasia acrobática. 

Los valores educativos de la gimnasia se pueden describir cinco, el físico, biofísico, 

sociológico, espiritual y social. 

 

Realice una lectura general del contenido temático, responda, interprete, argumente y resuelva los siguientes 

interrogantes 

1. Que es la gimnasia 

2. Cuál es el fin de la gimnasia. 

3. Como se caracteriza la gimnasia. 

4. Cuáles son los tipos de gimnasia. 

5. Que otro nombre se le da al calentamiento. 

6. En que consiste el calentamiento. 

7. Como se debe realizar el calentamiento 

8. Cuál es el fin del calentamiento 

9. Describa el objetivo del calentamiento 

10. Que se necesita para lograr un calentamiento optimo 

11. Como se divide el calentamiento y explique en qué consiste cada uno 

12. Cuál es el tiempo máximo que debe transcurrir entre el calentamiento y la actividad o 

entrenamiento 

13. Que son movimientos articulares y como se clasifican 

14. Describa como ha realizado los calentamientos durante las clases 

15. Argumente para que le ha servido realizar calentamiento en el desarrollo de las clases. 

16. Proponga un ejemplo de un calentamiento para el juego pre deportivo de microfútbol  

17. Explique qué valores trabaja con sus compañeros cuando realiza las diferentes 

actividades en clase. 

18. Que propone para evitar la violencia al realizar las actividades de clase. 

19. Que hábitos positivos encuentra cuando realiza o practica actividades deportivas  

Puede realizar la actividad en el cuaderno o en hojas de block, a mano o con otro medio, 

todo debe ser entregado en la fecha acordada con el docente y sustentado de forma oral 

o escrita previo acuerdo con el profesor. 

 

 


