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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 16  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 
 
¿Qué es la gimnasia básica y sus elementos? 
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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 

EJERCICIOS PARA CINTURA Y CADERA 

Torsiones: Separa las piernas ligeramente y gira el tronco desde la cintura lo máximo 
posible hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Cuenta veinte torsiones con las manos 
sobre las caderas, otras veinte con las manos en la nuca y otras veinte con los brazos en 
cruz. 

 

BAILA EL ARO: ¡Sí, como en la adolescencia! Es un ejercicio rotativo que se asemeja a 
las torsiones y que permite realizar un completo giro de la cintura, lo que ayuda a 
modelarla y reducirla, además también tiene impacto en la cadera. Prueba a mantener el 
aro en movimiento un minuto y empieza con 3 series (de un minuto), conforme vayas 
cogiendo práctica, podrás aumentar el tiempo a 2 minutos, 3, 4… 

 

EJERCICIOS PARA PIERNAS 
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Aunque los ejercicios de glúteos que vimos anteriormente también ejercitan las piernas, 
aquí te dejamos dos más aeróbicos para ayudarte a quemar grasa en esta zona: 

SALTOS CRUZADOS: parada con las piernas abiertas hacia los lados, empieza a dar 
pequeños saltos cruzando las piernas del lado contrario, regresa a la posición original y 
cruza al revés. Puedes hacer 4 series de 25 o 30 rebotes. 

 
 

EJERCICIOS PARA ABDOMEN 

LA “PLANCHA”: ¡es uno de los mejores ejercicios que hay! Además tiene muchas 
variantes: plancha lateral, plancha con flexión, plancha a una mano y plancha con una 
pierna levantada. Para hacer una plancha normal, empieza en el suelo, aprieta el 
estómago y procede a soportar tu peso sobre los codos y las puntas de los dedos de los 
pies durante 15-20 segundos. La espalda debe estar completamente recta. Procura no 
sacar culete, y si te resulta demasiado fácil con los codos apoyados, puedes hacerla con 
los brazos totalmente extendidos.¡Aumenta gradualmente el tiempo cada día que 
pasa! 

 

TIJERAS VERTICALES: apoya la espalda el suelo, y utiliza las manos para apoyarte 
debajo de la espalda baja. Eleva las piernas aproximadamente 15 centímetros en el aire y 
sube y baja las piernas secuencialmente. Mantén el movimiento 20 segundos y descansa 
10, repite cuatro veces. 
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TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 Realiza el crucigrama con las palabras anteriores 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


