
Bachillerato Provincial 21 

Feche de Emisión: 29-06-2020 

TRABAJO PRÁCTICO 

ESPACIO DIDACTICO: EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO: 1° a 3°         DIVISIÓN: 1° 2°                  CICLO: BÁSICO         TURNO: MAÑANA 

PROFESORA: ALCÓCER, MA. ESTER                  MAIL: alcocermaria66@gmail.com 

 

Saludo del profesor: Alumnas ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Continuamos con los 

Trabajos Prácticos. 

EJE TEMÁTICO: Prácticas corporales. Capacidades Motrices. 

MARCO TEÓRICO: Podemos mejorar nuestra condición física y mantenerla a través de la actividad 

física, que nos permitirá una mejor calidad de vida. Adecuadas a las posibilidades de cada uno. 

El ejercicio ayuda a relajarse, mantener el tono muscular en niveles adecuados, produce un gasto 

calórico razonable y calma tensiones nerviosas. Además, aumenta las capacidades de nuestro 

Sistema Circulatorio y Respiratorio. En consecuencia, ayudaremos a nuestro organismo a mantenerlo 

saludable. 

GLOSARIO:  

 Tono Muscular: es la capacidad que tiene el músculo de contracción y relajación. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

1.a. Concepto de Salud, según la OMS (Organización de la Salud). 

    b. Nombrar los beneficios de la actividad física. 

    c. Concepto de fuerza muscular. 

2.a. Buscar un lugar en la casa donde pueda realizar la siguiente actividad física.  

No olvidar:  

-Preparar una botella con agua, para hidratarse antes, durante y después del ejercicio. 

-Realizar pausas entre los ejercicios. 

Para entrar en calor realizo: 

Tronco: 

- Flexión de tronco al frente 10 segundos. 

- Flexión lateral derecha luego izquierda con manos en la cintura 10” cada lado. 

- Dibujo un circulo con la cadera hacia la derecha y luego hacia la izquierda 15” 

- Elevo los brazos delante del tronco hacia derecha 5” luego hacia izquierda 5” cada lado. 

Repito 3 veces 

 

Cuello: 
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- Movimiento circular de la cabeza hacia derecha luego izquierda, 10” cada lado. 

- Intento mirar hacia atrás de la espalda mantengo5” cada lado. Repito 3 veces. 

- Movimiento lateral de la cabeza derecha mantengo 10”. Lo mismo hacia el otro lado. 

Extremidades 

- Elevo rodilla adelante derecha, luego izquierda 10 repeticiones alternadas. 

- Elevo pies atrás de la cola. derecho e izquierdo, 10 repeticiones alternadas. 

- Movimiento lateral de la pierna (puedo apoyarme en la pared, silla, mesa, etc) 10 

repeticiones con cada pierna. 

- Llevo pierna derecha adelante y atrás (balanceo). 10 repeticiones con cada pierna. 

Para guiarme observo las imágenes. 

 

Realizo el siguiente circuito.   

Tiempo: 30 segundos cada estación 



 

Aclaraciones: 

 1-Las flexiones y extensión de brazos las puedo realizar con apoyo de rodillas al piso, o 

paradas frente a la pared a una distancia aproximada de 50cm  (apoyamos  las manos en 

pared, espalda derecha). También puedo realizar utilizando una ventana, etc. 

2-Las abdominales, pueden realizar las que ustedes conozcan. 

 

Cada ejercicio lo realizaran de acuerdo a sus posibilidades. 

 

El trabajo físico lo realizo tres veces por semana. 

 

Fecha de entrega 10-07-2020 

 

 

 

 


