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INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMIREZ 

GRANADA CUNDINAMARCA 

GUÍA DE TRABAJO VIRTUAL 2020 

  QUINTA ENTREGA 

AREA:  EDUCACION FISICA      ASIGNATURA: EDUCACION FISICA                 DOCENTE: MYRIAM GOMEZ 

Grado: 900     Periodo:     2             FECHA: 28 SEPTIEMBRE                              HASTA: 3 NOVIEMBRE 

 

  

COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 

 Reconozco mis fortalezas y limitaciones en la exploración de modalidades gimnasticas                                    

Utilizo los pasatiempos como un aprestamiento creativo para actividades productivas. 

 
CONTENIDO TEMATICO 

             

CAPACIDADES 

OSEO 

MUSCULARES: 

DESTREZAS 

GIMNASTICAS 

(VELOCIDAD 

DE REACCION, 

AGILIDAD)     

 

1 SEMANA: 

 28 SEPT- 26 

OCT         

La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, trabajo o 
actividad y haciéndolo de manera correcta, satisfactoria, es decir, hacer algo con destreza 
implicará hacerlo y bien. No se trata normalmente de una habilidad innata, es decir, que nace 
con nosotros, sino que normalmente se adquiere a través de la práctica y del esfuerzo de la 
misma. 
Lo normal es convertirse en diestro en algo tras un largo proceso realizando la actividad en 
cuestión. Pensemos por ejemplo en cuando aprendemos algo nuevo, un deporte,  
un juego, un programa de computación, entre otros, al comienzo nos cuesta ser efectivos, 
actuar con precisión en su práctica o ejecución, sin embargo, al pasar el tiempo y ahondar en 
ensayos comenzaremos a manejarlo con muchísima más corrección que al comienzo. 
Progresivamente iremos avanzando hasta alcanzar una verdadera pericia en su manejo. 
 Destrezas gimnásticas: 
 es un conjunto de ejercicios o movimientos ejecutados en un esquema o secuencia con el 
objeto de demostrar las virtudes del gimnasta en cuanto a la ejecución técnica, originalidad, 
estilo y riesgo. ... 

 
 
 

 2 SEMANA: 

13 OCT – 16 

OCT 

 
Para trabajar la coordinación que es una habilidad física muy importante en el ser humano, 

vamos a realizar un ejercicio que se llama escalera en el piso, con este esquema vamos hacer 

repeticiones hasta lograr hacerlo sin fallar. 

 3 SEMANA: 

19 OCT – 23 

OCT 

A descansar…a descansarrrr… en esta semana los estudiantes que han sido juiciosos y han 

enviado todas sus actividades van a descansar…. y los estudiantes que por algún motivo han 

dejado de enviar actividades de alguna guía hoy es el espacio para que se pongan al día con 

estas actividades……y queden a paz y salvo con todo… 

 4 SEMANA: 

26 OCT – 3 

NOV. 

Para ejecutar algunas destrezas gimnasticas necesitamos todas las clases de coordinación; para 
mejorar nuestra coordinación hoy vamos a jugar la Rayuela Africana es un juego que une a la 
agrupación, la Coordinación y el juego en equipo, Este Juego Ayuda a que los Niños y los 
Adultos Desarrollen la Coordinación Viso-Motora, la Agilidad, el Movimiento y la Motricidad 

Gruesa. . 

Los grupos de personas deben de saltar coordinados, pisando en dos cuadros cada pie en un 

cuadro, es un cuadrado de 4 por 4 cuadros. Hacen fila por una esquina del lado derecho del 

cuadrado el primero empieza a saltar has la izquierda tres saltos y pasa a la segunda fila y va 

hacia la derecha cuando llegue el al lado empieza el segundo jugador y así sucesivamente. 

 
 

ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y RECURSOS 

SEMAN
A 

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS FECHA CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

https://www.definicionabc.com/general/habilidad.php
https://www.definicionabc.com/deporte/deporte.php
https://www.definicionabc.com/tecnologia/computacion.php
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1 De la lectura de la primera semana aprenderemos conceptos 

que se utilizan en educación física: ¿Cuáles son estos 

conceptos?  ¿Como los definirías con tus palabras? 

¿Conoces algunas destrezas gimnasticas? Con las 

destrezas gimnasticas vamos a elaborar un crucigrama. 

 

28 sept – 2 
oct 

Se tendrá en cuenta la 

creatividad, motivación, 

responsabilidad del 

estudiante y participación 

de la familia en el 

desarrollo de las 

actividades propuestas. 

 

 

 

 Las actividades de esta 

semana tendrán un valor 

de 1,6 puntos. 

2 Realizar repeticiones del esquema sugerido hasta realizarlo 

sin errores, enviar evidencias. 

 

13 oct – 16 
oct 

 Las actividades de esta 
semana tendrán un valor 
de 1,6 puntos. 

3 En esta semana van a descansar los estudiantes que han 
sido juiciosos y han enviado todas las actividades de las 
guías; y los estudiantes que por alguna circunstancia no han 
enviado alguna guía esta es la oportunidad de enviarlas y 
quedar a paz y salvo. 

19 oct – 23 
oct 

Entrega de actividades de 
guías atrasadas. 

4 https://youtu.be/TUArPuZXfww Vamos a jugar RAYUELA 

AFRICANA dibujamos en el patio de la casa con tiza o algo 

que se pueda borrar un cuadro de 4 por 4 cuadros y de 

acuerdo a la explicación de la lectura de la semana 2 

vamos saltando con la familia el que pierda debe realizar 

los deberes de la casa. enviar evidencias. 

 

26 oct – 3 
nov. 

Las actividades de esta 
semana tendrán un valor 
de 1,6 puntos 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.  
 

Antes de desarrollar las actividades propuestas lee detenidamente el contenido de la guía, concéntrate, 

analiza, toma nota, respeta los tiempos, veras que será muy fácil y divertido el desarrollo de las mismas. 

Las actividades se enviarán en cada asesoría una vez realizadas con nombres, apellidos y grado al email: 

miyo1906@hotmail.com 

 
 

 
 
 
 

                                              __________________________________  ______________________________ 
                     FIRMA DOCENTE                                              Vo. Bo COORDINACION ACADEMICA 
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