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GUIA DE ENSEÑANZA NUMERO: 4 

PERIODO: 3 

AREA: Educación Física                                            DOCENTE: JAVIER ARTURO JAIMES ARAQUE 

GRADO: 6°A, B, C,  
 

TIEMPO: Semana del 09 al 13 de Agosto 

 

META DE APRENDIZAJE: Potenciar las capacidades físicas relativas a la coordinación, ritmo y 

agilidad. 

MOMETOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

 
A. VIVENCIA 
 
A. ¿Cuáles crees que son las capacidades físicas? 
 
B. ¿Cuándo sabes que estás usando las capacidades físicas? 
 
C. ¿Qué tanto entrenas tus capacidades físicas? 
 
La actividad que realizaremos esta vez es totalmente práctica.  Para eso realizaremos un 

calentamiento de 3 repeticiones de 50 saltos en cuerda; con la cuerda que se les dio en el kit, 

seguidamente haremos un estiramiento del tren inferior como lo muestran las figuras:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 
AGILIDAD  

La agilidad se conoce como la habilidad que permite cambiar la posición del cuerpo de forma eficaz. 
Para llevarse a cabo se necesita la integración de habilidades que refieren a movimientos 
individuales utilizando una combinación de la coordinación, el ritmo, la velocidad etc.  
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RITMO 
El ritmo en la educación física es un elemento mediante con el que se busca una autonomía en el 
movimiento a través del ritmo se pueden desarrollar capacidades motrices y sensoriales, así como 
su capacidad de orientación. 
  
COORDINACIÓN GENERAL 
La coordinación son los ejercicios que exigen un reciproco ajuste de todas las partes del cuerpo y, 
en la mayoría de los casos, implican locomoción.  
  
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN 
 
Teniendo en cuanta el video demostrativo, cree un nuevo video siguiendo las instrucciones del 
docente. El video debe ser de cuerpo completo, con ropa deportiva y recreando lo mejor posible los 
movimientos.  
 
D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN 
 
Enviar el video hecho por usted al docente de educación física al WhatsApp 3158315464. 


