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GUÍA PEDAGÓGICA

ÁREA: EDUCACIÒN FÌSICA
GRADO: CUARTO                         PERIODO: DOS/2020

PROFESOR: URIEL ÙSUGA GUISAO
CORREO ELECTRÒNICO: uriel.usugamb@gmail.com
ESTUDIANTE: ________________________________________GRUPO: ___
DURACIÓN: 3 horas

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA DE LA GUÌA.
1- Realizar portada con el nombre de la Institución Educativa, nombres y apellidos completos

del o la estudiante, asignatura, grupo, nombre del docente y fecha de entrega.
2- Las actividades se pueden realizar en la misma guía, tanto en forma virtual, como física. Si

necesita anexar hojas, estas pueden ser de block, reciclables o de cuaderno, siempre y
cuando sean ordenadas y enumeradas en la parte inferior derecha.

3- Realice el trabajo preferiblemente con lapicero. Si va a utilizar lápiz, escriba fuerte. Si lo
requiere, puede utilizar colores.

4- Si el trabajo lo va a enviar vía internet y va a tomar fotos, tome una por página para que
pueda leerse mejor. Trate de enfocar bien.

5- Igualmente, si vas a enviar el archivo de manera digital o al correo electrónico, el trabajo
debe ser marcado con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante.

Los desempeños/competencias por trabajar:
 Ajusta los movimientos del cuerpo en la manipulación de objetos e implementos.
 Cuida su postura en la realización de diferentes prácticas gimnásticas.
 Identifica sus capacidades físicas en la realización de ejercicios físicos y juegos.

EJERCICIOS GIMNÀSTICOS

La Gimnasia es una actividad física destinada al fortalecimiento y mantenimiento de una buena
forma física del cuerpo a través de un conjunto de ejercicios establecidos. Estos ejercicios
requieren: fuerza, equilibrio, flexibilidad, resistencia y agilidad.

ACTIVIDAD. Consulta los términos que involucran la Gimnasia:
1- Fuerza.

2- Equilibrio.

3- Flexibilidad.

4- Resistencia.

5- Agilidad.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”
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GIMNASIA SIN IMPLEMENTOS.

En este primer momento, trabajaremos la Gimnasia básica con todas las partes del  cuerpo sin
utilizar ningún implemento.

Vamos a realizar una serie de ejercicios.  Realizas cada ejercicio durante dos minutos,
descansas moviendo todo el cuerpo unos segundos y pasas al siguiente ejercicio.

1- En posición de pie, con las piernas abiertas y flexionadas, mirada al frente….
2- Hombros relajados. Los giramos hacia adelante y hacia atrás hacia adelante y hacia

atrás, vamos tomando aire.
3- Retomamos la posición inicial con las piernas nuevamente flexionadas, estiramos un

brazo hacia arriba y bajamos el otro. Cambiamos de brazo y realizamos el mismo
movimiento.

4- En posición lateral (de lado), flexionamos la pierna derecha hacia adelante y estiramos
la pierna izquierda hacia atrás. Las manos deben estar en la parte de atrás de la cabeza.
Luego cambiamos de pierna. Recuerda que los pies deben permanecer planos y la
cadera centrada y hacia abajo.

5- Realizamos el mismo ejercicio anterior: pierna derecha flexionada hacia adelante y
pierna izquierda estirada hacia atrás, y en la misma posición (lateral), pero esta vez nos
ayudamos de las manos, estas deben estar apoyadas al piso.

Si puedes acceder a Internet puede complementar los ejercicios con lo presentados en este
video: https://www.youtube.com/watch?v=r3P_udAj4yA. Ojalá puedas hacerlos con
frecuencia en casa

RESPONDE
1- ¿Cómo te parecieron los ejercicios gimnásticos?

2- ¿Cuál ejercicio te dio más dificultad? ¿Por qué?

3- ¿Cuál ejercicio te pareció más fácil? ¿Por qué?

4- ¿Qué opinión tienes de la gimnasia básica con el cuerpo?
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GIMNASIA CON IMPLEMENTOS

Este tipo de gimnasia corresponde al fortalecimiento físico del cuerpo a través de ejercicios
atléticos que se practican con diferentes implementos deportivos como: cintas, pelotas,
cuerdas, bastones, aros, lazos, mazas, barras y colchonetas.

ACTIVIDAD. Dibuja o pega en el siguiente espacio tres tipos de ejercicios con diferentes
implementos deportivos, de los mencionados anteriormente:

NORMAS DE SEGURIDAD Y AUTOCUIDADO
(Teoría y Consulta)

Corresponde a la seguridad y el autocuidado que debemos tener todas las personas para un
mejor bienestar social, físico y personal, especialmente los niños y niñas, que necesitan mayor
protección. Para los niños y las niñas, las normas de seguridad son todas aquellas prácticas
cotidianas para mantener un estado de salud óptimo y prevenir situaciones que afecten nuestro
desarrollo físico, psicológico  y emocional.

El autocuidado tiene que ver  con hábitos de higiene y aseo, protección de enfermedades y
cuidado integral del cuerpo.
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ACTIVIDAD
 Consulta diez normas de seguridad y diez prácticas de autocuidado que debes

tener en cuenta ahora que te encuentras en tu casa y relaciónalas en el siguiente
cuadro:

Normas de seguridad Prácticas de autocuidado

EVALUACIÒN
Permite valorar el proceso de aprendizaje de manera conjunta entre el docente, la familia
y el estudiante. Reflexiona sobre las siguientes preguntas:

1- ¿Qué aprendiste con esta guía?

2- ¿Cómo puedo aplicar lo que aprendí en mi vida?

3- ¿Qué dificultades encontré en la realización de la guía?

4- ¿Qué pregunta tengo para el profesor?
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 Gimnasia Básica Escolar. Tu gimnasio en casa. YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=r3P_udAj4yA

 Seguridad y Autocuidado para niños y niñas. Pinterest www.pinterest.es


