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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Educación Física  

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número:11 

Eje Temático o contenidos: Gimnasia: posición mosquito  
 

Semana 12: Del 26 de Abril al 30 de Abril Día 2.   30/04/21 Grado: Once 

Objetivo: Ejecutar adecuadamente  la posición de mosquito como gesto técnico de la gimnasia de suelo 

utilizando una herramienta virtual como eje consultor del conocimiento. 
ACTIVIDAD/GUÍA. 

Orientaciones iniciales: Para la realización del ejercicio debe estar supervisado por un adulto 

responsable. El espacio para la realización de la actividad será en un lugar cómodo y tranquilo con   

ropa adecuada de educación física. Ejecutar calentamiento y estiramiento. practique en una colchoneta 

la posición técnica del mosquito teniendo en cuenta la secuencia recomendada que se encuentra en la 

competencia número  III. 

 

 

                          
 
  
I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades  
              1. Leer atentamente y escribir la secuencia para la ejecución   de  la posición mosquito.  
 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis:  
2. ¿Cómo reconoce usted su fortaleza física en la ejecución del ejercicio?                       
 

III. Competencia Propositiva- Creación:  
 
3.  Secuencia recomendada para realizar la posición mosquito: 
- Pararse frente a la colchoneta buscando un lugar plano para la ejecución del ejercicio. 
- Flexiona el cuerpo en posición de cuclillas y coloca las manos sobre la colchoneta. 
- Forma una base en triangulo con las manos y la cabeza. Apoyándola en el suelo. 
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 Sugerencias: 

 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del 
horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno ante un posible 
regreso a la presencialidad. 
 

 
 

Para realizar la postura de mosquito te sugiero sigas los siguientes pasos: Paso 1: Colócate en 
seis apoyos pies, rodillas y manos. Paso 2: Apoya tu cabeza y pon tus brazos al lado de las 
rodillas, con las manos apoyadas en el piso, en línea con tus hombros. Paso 3: Flexiona tus 
brazos y gira los codos hacia afuera. 
 

- Con las manos apoyadas en el piso eleva las rodillas para ubicarlas sobre los antebrazos. Simulando 
una mosca o mosquito. 

- Estando en posición invertida (mosquito) controle durante 15 segundos esta postura. 
- Proteger el cuello con fortaleza al ejecutar este ejercicio. 

                         

             
Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    
 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                      Calificación Autoevaluación: ______ 
 
 


