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GUÍA PEDAGÓGICA
ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA

GRADO: SEXTO PERIODO 2 - 2020.

DOCENTE: MABEL GIRALDO ROLDAN
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: GRUPO:
CORREO ELECTRÓNICO: mabel.giraldomb@gmail.com
DURACIÓN: 5 horas

Competencias a desarrollar:
 Competencia motriz.
 Competencia expresivo-corporal.
 Competencia axiológica corporal

Desempeños esperados:
⮚ Identifica los diferentes conceptos que hay sobre gimnasia y clasifica los elementos

propios de la gimnasia.
⮚ Ejecuta y explora acciones gimnásticas predeterminadas y exploradas, potencializando

sus capacidades físicas.
⮚ Comprende la importancia de utilizar el tiempo libre para mejorar e interiorizar la

actividad motriz y las expresiones corporales como parte de la vida.

Metodología:
Para el desarrollo de esta guía debes tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Lectura comprensiva
- Resolver los diferentes cuestionamientos que se plantean después de cada actividad.
- Reflexionar en familia sobre las temáticas desarrolladas.

Actividades a desarrollar:

ACTIVIDAD 1

LA GIMNASIA Y SU CLASIFICACIÓN

La gimnasia es un deporte en el que se ejecutan secuencias de ejercicios físicos que requieren
fuerza, flexibilidad, agilidad y elegancia. También se puede definir como la forma sistematizada
de ejercicios físicos diseñados con propósitos terapéuticos, educativos o competitivos.

CLASIFICACIÓN DE LA GIMNASIA

- GIMNASIA FORMATIVA: se concibe como una actividad de formación corporal que a
través de ejercicios específicos de fuerza, coordinación, flexibilidad, velocidad y
resistencia logran mejorar las cualidades físicas y la salud en los jóvenes.

- GIMNASIA GENERAL
La gimnasia general es una disciplina en la que participa gente de todas las edades en
grupos desde 6 hasta 150 gimnastas que ejecutan o hacen coreografías de manera
sincronizada. Los grupos pueden ser de un solo sexo o mixtos.

- GIMNASIA ARTÍSTICA
La gimnasia artística consiste en la realización de una composición coreográfica,
combinando de forma simultánea y a una alta velocidad, movimientos corporales. Se
compone de diferentes modalidades según las categorías masculina y femenina.

- GIMNASIA RÍTMICA
La gimnasia rítmica es una disciplina en la que se combinan elementos de ballet,
gimnasia, danza y el uso de diversos aparatos como la cuerda, el aro, la pelota, las
mazas y la cinta. En este deporte se realizan tanto competiciones como exhibiciones,
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en las que la gimnasta se acompaña de música para mantener un ritmo en sus
movimientos. Se pueden distinguir dos modalidades: la individual y la de conjuntos. A
la hora de puntuar se hace sobre un máximo de treinta puntos.

- GIMNASIA AEROBICA
La gimnasia aeróbica, antes conocida como aeróbico deportivo, es una disciplina de la
gimnasia en la que se ejecuta una rutina de entre 100 y 110 segundos con movimientos
de alta intensidad derivados del aeróbica tradicional además de una serie de elementos
de dificultad. Esta rutina debe demostrar movimientos continuos, flexibilidad, fuerza y
una perfecta ejecución en los elementos de dificultad.

- GIMNASIA ACROBÁTICA
La gimnasia acrobática también conocida como acro-sport o acrosport, es una disciplina
de grupo en la que existen las modalidades de pareja masculina, pareja femenina,
pareja mixta, trío femenino y cuarteto masculino. Se realizan manifestaciones
gimnásticas colectivas donde el cuerpo actúa como aparato motor, de apoyo e impulsor
de otros cuerpos realizando saltos, figuras y pirámides humanas.

- GIMNASIA EN TRAMPOLÍN
La gimnasia en trampolín es una disciplina que consiste en realizar una serie de
ejercicios ejecutados en varios aparatos elásticos, donde la acrobacia es la principal
protagonista. Existen principalmente tres especialidades: tumbling, doble mini-tramp y
cama elástica, la última de ellas olímpica desde Sidney 2000.

- GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Programa dirigido, basado en un conjunto de actividades encaminadas a la
conservación y mejora de la condición física, alcanzando un estado físico óptimo
mediante el desarrollo de ejercicios físicos de mantenimiento, tonificación y
coordinación de forma general.

- GIMNASIA CORRECTIVA
La gimnasia correctiva es aquel tipo de gimnasia que tiene por objetivo la corrección
postural del individuo, modificando y/o adaptando todos los mecanismos que hacen que
ésta sea posible. La gimnasia correctiva está dotada de un extenso cuerpo de doctrinas
y de experimentaciones

ACTIVIDAD 1

Desarrollar:

1- Realiza un resumen de los conceptos más importantes y su definición
2- Explica cuál piensas que es la gimnasia que más gente podría practicar en tu ciudad y

por qué.
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ACTIVIDAD 2

PIRAMIDE DE ACTIVIDADES FISICAS

- Ubica en la pirámide cada actividad de las que están en la parte superior, y otras que
realices, en el respectivo espacio, según el número de veces a la semana que las
practiques. (En caso que no realices alguna de estas, no la coloques en la pirámide)

- Observa tu pirámide de actividad física y escribe una reflexión sobre la importancia que
le has dado a la actividad física en tu vida y un propósito de mejora a esta práctica de
ahora en adelante.
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ACTIVIDAD 3

Elabora con hojas, cartulina, o lo que puedas tener a disposición, el juego de CORONAOCA
DEPORTIVA de la imagen, y ten en cuenta estas recomendaciones:
- Puedes cambiar algunos de los ejercicios, pero siempre manteniendo la intención de

realizar actividad física
- Juégalo en casa, pero antes ten a la mano los implementos que vayas a utilizar para

este juego.
- Este se realiza con un dado, si no lo tienes, lo puedes elaborar con papel formando un

cubo.
- Realízalo en familia y disfrútalo.
- Haz un video corto o un registro fotográfico de máximo 2 fotos donde se evidencie que

lo hiciste y practicaste.

Bibliografía:
https://educacionfisica5612.wordpress.com/2017/03/24/gimnasia-y-sus-tipos/
http://plei1.blogspot.com/2008/05/artculo-de-opinin-educacin-fsica-hoy.html
http://recursosdocentes.cl/ciencias-naturales-ciencias-de-la-vida-5%cb%9a-y-6%cb%9a-basico/
https://www.agendamenuda.es/blog/2069-el-juego-de-la-oca-deportivo-o-coronaoca

EVALUACIÓN: En casa reflexionar sobre:
¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

TEN PRESENTE LAS RECOMENDACIONES DADAS EN LAS DIFERENTES GUÍAS PARA
LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS.


