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GRADOS: 6-7-8 

PERIODO: uno 

OBJETIVO Reconoce la importancia de la  gimnasia como medio de 
aprendizaje escolar 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZAD
ORA: 

¿Por qué la gimnasia hace parte de la educación física? 

DOCENTES: Miguel ángel Rendón Sánchez 

 
A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS PASOS QUE DEBE SEGUIR CADA 

ESTUDIANTE PARA DESARROLLAR  Y ENTREGAR LAS GUÍAS ELABORADAS 
EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FISICA 

 
Nota: esta guía debe realizarse en un documento de Word y enviar el documento al 
correo miguelrendon@iejuandedioscock.edu.co a más tardar para el día LUNES 24 
DE MAYO del 2021 a las 12 de la media noche 
 

 
TIEMPO: Semana: 16-17 
 
TEMAS: interpretar el texto de la lectura 

OBJETIVO-APRENDIZAJE: Conocer la importancia que tiene la gimnasia dentro del área 
educación física recreación y deporte 

METODOLOGIA: se hace una lectura afondo del texto y se responden la siguientes 
preguntas. 
 

PROCEDIMIENTO: leo cuidadosamente y respondo las preguntas 
 

1. ¿Qué significado tiene la gimnasia según el texto? 

2. ¿Qué significado tiene la sigla (FIG)? 

3. ¿Cuándo llego la gimnasia a Colombia y donde se radico? 

4. ¿A quién se considera el padre de la gimnasia? 
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5. ¿en qué año y cuales países son los padres de la gimnasia? 

6. ¿cite los tipos de gimnasia y defina cada uno de ellos? 

7. ¿Quién fue Friedch Ludwing Hahn? 

8. ¿Escribe un breve comentario sobre la gimnasia en Colombia? 

9. ¿Menciona las cualidades físicas que desarrolla la gimnasia y explica un ejercicio de cada 

una de ellas? 

10. ¿Se dice que la gimnasia es un medio para al cansar. Haz una buena portada, introducción 

y conclusión? 

 

 


