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• Se muestra dos siluetas, una de un alumno atlético y otra de un alumno delgado (no en buen 
estado físico) 

• Se explica: 

 Preparación del deportista 

 Además del trabajo técnico, táctica que el profesor o el entrenador realiza, el deportista debe 
conocer cómo cuidar su cuerpo para que no se estropee y pueda mantenerse sano. 

 Es por esta razón que se habla de “preparar al deportista”, enseñándole diferentes maneras de 
fortalecer internamente su organismo. 

 NUTRICIÓN 

 La alimentación constituye una de las necesidades biológicas más importantes del organismo, ya 
que es una de las principales fuentes de energía. Alimentarse correctamente garantiza un 
crecimiento correcto del organismo, contribuye a la conservación de la salud y a la prolongación 
de la vida. 

 Los alimentos deben ser una combinación de productos que contengan los diferentes nutrientes 
como grasas, carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y agua que ayudan a mantener un 
buen funcionamiento y un balance del cuerpo; sin olvidar que no es bueno excederse en el 
consumo de alguno de ellos. 

 Las proteínas 

 Las proteínas constituyen una de las sustancias más importantes para el cuerpo, ya que 
participan en la formación y constante renovación de los distintos tejidos y células del organismo. 
Su presencia es imprescindible para el normal metabolismo de las demás sustancias alimenticias, 
como las vitaminas y los minerales. 

 En caso de haber una insuficiencia de proteínas en el organismo, se altera la actividad del 
sistema nervioso central, del hígado y demás órganos, se reducen las fuerzas, la capacidad de 
trabajo intelectual y física, y en los niños y niñas, retarda su crecimiento y desarrollo. 

 Es importante recalcar que la proteína no solamente es de fuente animal, sino también vegetal: 
granos secos, soya, avena; por lo que se puede alternar con estos productos la dieta diaria. 

 Las grasas 

 Las grasas son una fuente concentrada de energía. 

 Mejoran el sabor del alimento y aumentan la sensación de saciedad. La grasa que no sido 
empleada por el organismo se acumula en la capa subcutánea y se convierte en una grasa de 
reserva. 

 Cuando la ingesta de grasas es baja o nula, las funciones del sistema nervioso central, los 
riñones y la piel se alteran; además, se retarda el crecimiento y disminuye el peso corporal. 

 Tanto los ácidos grasos no saturados como las vitaminas A, D, E y K, forman parte de las grasas 
alimenticias y deben incorporarse junto con el alimento, ya que de lo contrario no se sintetizan. 

  

 

 

MOVIMIENTOS GIMNASTICOS 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Sexto de Primaria 

 

Los carbohidratos 

 Los carbohidratos son la fuente principal de energía del organismo. Son imprescindibles para la 
actividad normal de los músculos, del sistema nervioso central, del corazón y del hígado. 

 Los carbohidratos se clasifican en: 

 Simples. Son de sabor dulce, se disuelven fácilmente en el agua, son de fácil asimilación y rápido 
empleo para la formación de glucógeno. 

 Compuestos o polisacáridos. Existen en los alimentos que tienen un alto nivel de almidón. Se 
digieren en forma lenta, al igual que la glucosa. Crean condiciones favorables para su completa 
utilización. 

 Cuando la ingesta de carbohidratos es mayor al ejercicio físico que se realiza, se puede observar 
un aumento considerable de grasa de reserva del organismo, junto con un incremento de peso y 
con otras alteraciones del metabolismo. 

 Los carbohidratos altamente refinados en cantidades excesivas deben ser limitados, sobre todo, 
para las personas de edad madura y avanzada. 

 Las vitaminas 

 Las vitaminas son muy importantes para el correcto desarrollo de algunos procesos metabólicos, 
para la asimilación del alimento, el crecimiento y restitución de las células y tejidos del organismo. 
La mayoría de las vitaminas deben ingerirse junto con productos de origen animal o vegetal para 
que se puedan sintetizar. 

 Cuando las personas no reciben la suficiente cantidad de vitaminas, puede presentarse un 
deterioro de su estado general, fatiga, baja de rendimiento y reducción de su sistema 
inmunológico. 

 En casos de ingestión excesiva de complejos vitamínicos, se puede generar un estado de 
hipervitaminosis con excitación nerviosa, enrojecimiento de la piel, debilidad e insomnio. 

 La vitamina C es antioxidante, interviene en la formación de las sustancias intercelulares en los 

tejidos osteoides, contribuye a la asimilación de los aminoácidos e incrementa las fuerzas de 
defensa del organismo. 

 Esta vitamina se la debe ingerir diariamente, ya que no se sintetiza en el organismo, sobre todo, 
en caso de realizar esfuerzos físicos o intelectuales constantes. 

 Sus fuentes naturales son las frutas cítricas, el kivi, el perejil y la col. 

 La vitamina B1 es imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema nervioso central y 

periférico. Su ingesta aumenta la capacidad de trabajo del organismo. Se puede encontrar en los 
panes integrales, almendras, fréjol (frijoles) granos y avena. 

 La vitamina A y el caroteno regulan los procesos metabólicos del tejido epitelial, estimulan el 

crecimiento del organismo y garantizan una visión normal. La encontramos en el aceite de hígado 
de bacalao, el hígado, los huevos, la leche y la mantequilla. Para que esta vitamina se pueda 
sintetizar, es necesario consumir alimentos que tengan caroteno que se encuentra en los 
vegetales y frutas de color amarillo rojizo o amarillo anaranjado como la zanahoria. 

 Los minerales 

 Los minerales ayudan en la formación y estructuración de los tejidos del organismo; además, 
regulan el metabolismo, el equilibrio ácido-básico, participan en la síntesis de las proteínas y en el 
trabajo de las glándulas endocrinas. 

 En el organismo de los seres humanos se han detectado sesenta de los ciento cuatro elementos 
conocidos en la naturaleza. 

 Calcio. Ayuda en la formación del esqueleto. Influye en el metabolismo y en el trabajo del 

corazón, contribuye al incremento de las fuerzas de defensa del organismo e interviene en el 
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proceso de coagulación de la sangre. Se puede encontrar en los productos lácteos y las semillas 
de ajonjolí. 

 Fósforo. Es imprescindible en la formación del esqueleto, al igual que el calcio. Los compuestos 

orgánicos del fósforo participan en la contracción muscular, así como en los procesos 
bioquímicos que tienen lugar en el cerebro, el hígado y los riñones. Las fuentes de fósforo son los 
productos lácteos, el queso, el hígado, los huevos, la carne, el pescado, el frejol y los granos. 

 Sodio. Se encuentra en el organismo en muchos órganos, tejidos y líquidos biológicos y toma 

parte activa en el proceso del metabolismo intracelular e intercelular. 

 El ser humano obtiene este mineral de la sal de mesa. 

Recomendaciones para una dieta sana 

 - Comer con moderación para disfrutar de una vida larga y saludable. La medida consiste en 
comer hasta sentirse lleno en un 70%. El cuerpo humano es incapaz de aprovechar las 
enormes cantidades y complejas combinaciones de comida con que el ser humano civilizado y 
sedentario tiende a ingerir cada día. 

 - Masticar bien los alimentos antes de ingerirlos. Sobre todo, en el caso de los carbohidratos, los 
cuales necesitan ser predigeridos en la boca, para facilitar el trabajo del estómago. 

 - Evitar los alimentos y las bebidas cuya temperatura sea o muy fría o muy caliente. Una sopa 
muy caliente irrita la mucosa del paladar y el esófago. Por otro lado, acompañar una comida 
con líquidos helados provoca el cierre por contracción de los minúsculos conductos que 
segregan los jugos gástricos, con lo que complican la digestión y desencadenan la putrefacción 
del bolo alimenticio. 

• El docente continúa con ejercicios a manos libres: 

REACCIÓN DE  CABEZA 
Descripción de ejercicio  

Se inicia de pie o  parado con los brazos arriba; flexiona las rodillas y lleva las manos hacia el piso, 
para colocarlas en la colchoneta apoyando la frente, en posición igual a la que se realiza durante 
una vertical de cabeza, de inmediato, las piernas se elevan con fuerza para, con los brazos, 
empujar mientras con la columna realiza un ligero arco hasta caer en el piso de pie. 

 

 

 

 

Proceso de desarrollo  

Actividades  

Tener muy en cuenta la ubicación de la cabeza y las manos en el piso. 
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Empujar las manos en el piso desde una cajoneta, en donde arrodillado o parado realiza 
ejercitaciones. 

 

 

 

 

Enseñar a ubicar la cabeza por delante de las piernas, conjuntamente con el impulso o rechazo de 
las manos. 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyar el cuerpo en una pared o escala mural y realizar un arco y empuje de la cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyar la cabeza y manos sobre una cajoneta, elevar la cadera y emular con los brazos, logrando 
realizar una primera secuencia del ejercicio. 
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Ejecutar, desde un plano más elevado, el ejercicio completo con ayuda de un compañero o 
compañera.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar la pica, reforzar el empuje de los brazos y realizar el ejercicio en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar el rol previo y enlazar con la reacción de cabeza. Tener cuidado de que la espada no se 
vaya excesivamente hacia adelante. 

 

Recursos 

Colchonetas, cajoneta y picas. 

Errores técnicos  

- Mala ubicación de las manos y la cabeza. 

- Empuje de los brazos demasiado tarde. 

- Poco arco durante el ejercicio. 

Sugerencias  

Utilice la ayuda de planos más elevados, para poder desarrollar de buena manera este ejercicio. 

Requisitos mínimos  

Vertical de cabeza. 

Empuje o patada de las piernas. 

REACCIÓN DE NUCA 

Descripción del ejercicio 

Se inicia en posición cuclillas; luego, se hace la parte inicial de un rol, hasta ubicar la nuca en el 
piso, manteniendo elevada la cadera y las piernas. En un trabajo conjunto, se impulsan las piernas 
hacia arriba y adelante, de igual forma los brazos empujan fuertemente el piso. Se cae parado en 
el cuerpo ligeramente arqueado y las piernas rectas. 
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Proceso de desarrollo  

Actividades  

Iniciar acostado de cúbito dorsal, elevar las piernas estiradas y llevarlas hacia atrás de la cabeza, 
apoyar las manos y realizar extensiones del tronco hacia arriba, sin separar el cuerpo del piso. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar un rol sobre una pica o plano inclinado y preparar la posición inicial del ejercicio en 
estudio. 

  

 Utilizar como ayuda un plano más alto, realizar el ejercicio anterior, pero empujando los brazos y 
pateando con fuerza. 

 

 Iniciar sentado. Apoyar las manos y el cuello en la pared, para, de inmediato, elevar la cadera y 
empujar con fuerza los brazos. 
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 Solicitar la ayuda del profesor, un compañero(a) y realizar el trabajo de golpe de cadera como 
ejercicio preparatorio. 

 Iniciar con un rol hacia delante y efectuar la reacción de nuca. 

 Recursos 

 Colchonetas, cajoneta y trampolín o pica. 

 Errores técnicos 

 - Cadera demasiado adelante y abajo 

 - Poco empuje de brazos 

 - Escasa patada durante el ejercicio por flexión de las piernas. 

 

 Sugerencias 

 Recordar que se debe haber estudiado primero la reacción de cabeza. 

 Requisitos mínimos: 

 - Rodar hacia delante. 

 - Conocer la patada que se utiliza en este ejercicio. 

 

 


