
Bachillerato Provincial 21 

Feche de Emisión: 27-07-2020 

TRABAJO PRÁCTICO 

ESPACIO DIDACTICO: EDUCACIÓN FÍSICA 

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

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

 

Saludo del profesor: Estimadas alumnas ¿cómo están? Espero muy bien y que se estén cuidando 

mucho en este tiempo de cuarentena. A continuación, les dejo un nuevo TP y quedo a la espera de 

la devolución de sus trabajos. Saludos. 

EJE TEMÁTICO: Prácticas corporales. Capacidades físicas básicas. 

MARCO TEÓRICO: Las capacidades condicionales son cualidades funcionales y energéticas, 

desarrolladas como consecuencia de una acción motriz que se realiza de manera consciente. 

Dichas capacidades son innatas, pero pueden mejorarse a través de la adaptación física y del 

entrenamiento. 

Las capacidades condicionales son: Fuerza, Resistencia, Velocidad y Flexibilidad.  

GLOSARIO:  

 Velocidad: es la capacidad para efectuar acciones motoras en un tiempo mínimo.  

 Flexibilidad: es la suma de la elasticidad muscular y la movilidad de las articulaciones. Para 

disminuir al mínimo el riesgo de lesión, es necesario gozar de una gran amplitud de 

movimiento. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

1. Grafique o pegue imágenes de cada una de las capacidades condicionales: Fuerza, 

Resistencia, Velocidad y Flexibilidad.  

2. Seleccione un deporte y mencione que capacidades condicionales se desarrollan. 

TRABAJO SEMANAL 

1. Entrar en calor antes de realizar el circuito. 

Movimiento articular de las distintas partes del cuerpo: cuellos, hombros, extremidades 

superiores, tronco, extremidades inferiores. 

 

2. Circuito: 20 segundos de trabajo (para todos los ejercicios)  
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1ro-Sentadilla con salto (20” seg de trabajo) 

 

Descanso 20” segundos.  

 

2do-Abdominales (20” seg. de trabajo) 

 

 

Descanso 20” segundos. 

3ro-Flexiones de brazos (puede ser con apoyo de rodillas) (20” seg de trabajo). 

   
 

Descanso 20” segundos. 

4to – salto de tijera.(20” seg de trabajo) 

 

Descanso 20” segundos.  

 

    

 

 

 

 



    5to-plancha con apoyo de rodillas.(20” seg de trabajo)  

 
 

       Descanso  segundos  1 minuto. 

Al terminar todos esto  es la 1er serie….. 

 Luego hago todo de nuevo y es 2da serie… 

 Luego hago todo de nuevo y es la 3er serie. 

 

Al terminar el circuito realizo ejercicios de elongación y flexibilidad de miembros 

superiores, inferiores, y tronco. 

 

Importante: el descanso entre cada ejercicio debe ser de 20 segundos.  

Realizamos este circuito tres veces por semana. 

 

 

FECHA DE ENTREGA: 7-08-2020 


