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El que comienza su día con oración, termina su día con bendición. Bueno y bendecidos 
días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso deseándoles se 
encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos al profesor por 
los medios: correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 3154969787 

 
GUIA DE APRENDIZAJE 15  EDU. FISICA GRADO 5 

la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, respondiendo las 
preguntas.   
 

GIMNASIA BÁSICA 
 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales 
puedes ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que 
encuentres en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están 
relacionadas con lo que sabes de EDUCACION FISICA, y al final de la guía deberás 
cumplir con un reto, pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa 
guía, a medida que avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes 
realizar. Tú primer reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años 
anteriores (cuarto, tercero, segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo 
para la siguiente prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de 
las preguntas El propósito de esta guía es la de aprender la enseñanza de la edu. Física a 
través del reconocimiento de accione.  

 
GIMNASIA BÁSICA 

 
 
La Gimnasia Básica constituye, la base fundamental de la preparación física del 
individuo, es una actividad que por sus características está al alcance de todos, desde las 
primeras edades pasando por el Circulo Infantil hasta las personas de edad senil, 
permitiéndole al ser humano su perfección física 
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¿Qué es la gimnasia básica y sus elementos? 
 
Es una educación física dirigida fundamentalmente al desarrollo de las capacidades 
físicas mediante ejercicios y el juego. El ejercicio -correctamente realizado- incrementa la 
respiración profunda, acelerando el bombeo cardíaco y energizando el cuerpo. ... 
 
¿Qué es y para qué sirve la gimnasia? 
 
La gimnasia es una actividad física destinada al fortalecimiento y mantenimiento de una 
buena forma física a través de un conjunto de ejercicios establecidos. 
 
Calentamiento 
Realiza unos 10 minutos de carrera en el sitio, alternando elevación de rodillas al pecho y 
talones hacia los glúteos. Puedes descansar entre medio unos pocos segundos sin dejar 
de marchar en el lugar. Si eres propietario de una cinta o bicicleta fija, éste calentamiento 
puedes hacerlo allí, o bien, usando escaleras de la casa. 

Rutina de ejercicios 

 Flexiones de brazos o lagartijas: 3 series de 12 repeticiones cada una. Recuerda 
separar los manos del ancho de los hombros y que queden alineadas con éstos. Si 
resulta muy difícil, puedes apoyar las rodillas en el piso para ejecutar el ejercicio. 

  

 Sentadillas: 3 series de 10 repeticiones. Si eres principiante puedes realizarlo con 
ayuda de una silla delante tuyo. Los pies deben estar separados del ancho de la 
cadera y debemos bajar la cola, procurando que la rodilla nunca pase de la punta del 
pie. Si ya tienes experiencia puedes hacer el ejercicio con barra u otro peso a sujetar 
con los brazos delante del pecho. 

  

 Zancadas con piernas alternadas: 2 series de 14 repeticiones. Recuerda que la 
rodilla flexionada no debe pasar la punta del pie. 
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 Elevaciones laterales de brazos: 3 series de 15 repeticiones. Con peso en ambas 
manos, pueden ser botellas de agua, mancuernas, bolsas de arena, piedras o 
paquetes de harina. 

  

 Bicicleta (abdominales): 2 series de 20 repeticiones. En el piso, sobre una manta o 

alfombra, debemos levantar el torso sin forzar el cuello e intentar unir 

simultáneamente codo con rodilla contraria, simulando un movimiento de pedaleo 

constante con las piernas. 
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INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
¿Crees que la gimnasia es importante para el desarrollo de nuestro cuerpo? Sustenta tu 
respuesta. 
 

   
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
  
Realizar la sopa de letras 

GINAMSIA 
. 

 
 
FLEXIONES      SENTADILLAS     GIMNASIA     CALENTAMIENTO 
 
RUTINA       EJERCICIOS      LAGARTIJAS      ZANCADAS 
 
BICICLETA      ABDOMINALES       BASICA 


