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GUÍA PEDAGÓGICA
ÁREA: EDUCACIÒN FÌSICA    PROFESOR: URIEL ÙSUGA GUISAO

GRADO: QUINTO PERIODO: DOS/2020

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
(la) estudiante, área o asignatura, grado y 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. Puede utilizar
colores, si lo requiere.

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 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:
 Controla formas específicas de movimiento en forma individual y en equipo.
 Identifica movimientos y actividades de calentamiento y recuperación.
 Desarrolla las diferentes condiciones físicas por medio de expresiones motrices individuales.

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO
El calentamiento deportivo o físico es un conjunto de ejercicios de músculos y articulaciones ordenados
de un modo gradual, con la finalidad de preparar al organismo para un mayor rendimiento físico y para
evitar algún tipo de contractura muscular o alguna lesión física.

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



2

Un buen calentamiento físico comienza desde los pies hasta la cabeza o viceversa, es decir, de la
cabeza hasta los pies e implica movimientos rotativos de: pies, tobillos, rodillas, cadera y cintura,
manos, brazos, cuellos y cabeza. Veamos algunos ejemplos:

1- Rotación de tobillos. Con el pie en punta, levantado en el aire o apoyado en el suelo, se rota
la articulación hacia la derecha y hacia la izquierda durante 30 segundos cada lado.

2- Movimiento de rodillas. Con los pies y las rodillas juntas y un poco flexionadas, se hará un
movimiento de adelante atrás. Se puede apoyar las manos en los muslos o en las rodillas.

3- Círculos con la cadera. Si sabes bailar hula-hula, te queda fácil hacer este ejercicio. Con las
manos en la cintura, rotamos la cadera a un lado y a otro durante 30 segundos cada lado.

4- Elevación de brazos. Levantar el brazo derecho lo más que se pueda y bajar el izquierdo hacia
la pierna por 30 segundos. Luego se cambia de brazos.

5- Afirmación y negación. Este movimiento es para calentar los músculos del cuello. Decir no y
decir sí con suavidad, cada movimiento durante 30 segundos.

6- Rodillas arriba. Ejercicio típico del atletismo. Se trata de imitar la acción de correr en un solo
punto, levantando mucho las rodillas y con una frecuencia alta, durante un minuto.

7- Saltar abriendo y cerrando piernas. Saltar en un solo punto con los brazos y las piernas
abiertas durante un minuto en forma de tijera.

8- Caminar moviendo brazos. Este ejercicio es muy simple. Caminar normalmente durante un
minuto, moviendo los brazos hacia adelante y hacia atrás.

9- Talones al glúteo. Se trata de trotar durante un minuto, elevando las rodillas hacia atrás y
tocando los glúteos con los talones.

10- Correr hacia atrás. Se trata de correr normalmente, pero hacia atrás, durante dos minutos.

EJERCICIOS DE APLICACIÒN
Debes poner en práctica en tu casa los anteriores ejercicios de calentamiento. Luego, en el
siguiente espacio, dibuja o pega cinco de ellos.

EXPRESIONES MOTRICES

Son acciones físicas que le dan sentido al movimiento corporal de forma individual. En
lo particular, son aquellas manifestaciones de la motricidad que se realizan con distintos
fines: lúdico, estético, artístico, recreativo y de salud. En este orden de ideas,
encontramos expresiones motrices como: el juego, la danza, el teatro, las terapias, el
dibujo, etc….
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En el dibujo anterior encontramos una expresión motriz que involucra el juego en todos los fines ya
explicados: lúdico, recreativo, estético y de salud.

PRÀCTICA DEPORTIVA
Observa el dibujo anterior y realiza con la ayuda de alguien de tu casa la siguiente práctica deportiva,
que tiene que ver con la expresión motriz:
 Salta con los dos pies, utilizando una cuerda y realizando veinte brincos, mientras otras dos

personas tiran una pelota por encima de ti.
Cuánto tiempo demoraste realizando esta práctica deportiva? _______
Repite la misma práctica cinco veces. Cuánto tiempo demoraste a esta vez? ______

TRASTORNOS EN LA ALIMENTACIÒN
(Teórico y para consultar)

En nuestra alimentación y a nuestra edad, se pueden presentar varios trastornos alimenticios que
pueden poner en riesgo nuestra salud y nuestro aspecto físico.
Los trastornos alimenticios son afectaciones graves de la salud mental que implican problemas serios
sobre lo que se piensa de la comida, de la conducta alimenticia y de la alimentación en general. Se
puede comer mucho menos o se puede comer mucho más. De esto se desprenden los trastornos
alimenticios más comunes como: la anorexia y la obesidad.

ACTIVIDAD DE EXPLORACIÒN

 Observa los siguientes dibujos y compara su aspecto físico….
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 A continuación, escribe cinco características físicas de los dos cuerpos:
1-
2-
3-
4-
5-

PARA CONSULTAR

 Qué es la anorexia?

 Qué es la obesidad?

 Dibuja o pega una persona anoréxica y una persona obesa.

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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