
                                                                                                                      Fecha de Emisión: 19-10-20 

                                                  Trabajo Práctico  N°7 

Espacio Didáctico: Educación Física 

CURSO: 1°, 2° y 3°    DIV: 1ra, 2da   Ciclo: básico   Turno: Mañana  

Profesora: MARIA ESTER ALCOCER     correo: alcocermaria66@gmail.com 

 

Saludos de la Profesora: Alumnas como están?, espero que todas estén muy bien. 

Estamos esperando sus trabajos prácticos. 

 

EJE TEMATICO: Practicas corporales, ludos motrices y deportivas referidas a la 

disponibilidad de si misma 

MARCO TEORICO 

Deporte: son vivencias personales con el propio cuerpo. Implica una especifica conducta 

motriz, se advierten dos esencias: a) La Lúdica  b) La Competitiva. 

Lo que importa es la alegría y la diversión, la invención y reinvención permanente de las 

reglas. 

En cambio la competitiva se enfrenta permanentemente con situaciones competitivas, 

lo que cuenta realmente es salir primero, ganar. 

Parecería claro que entre estas dos esencias en el contexto formativo- educativo, habría 

que privilegiar a la primera esencia . 

GLOSARIO DEL ESPACIO CURRICULAR 

Lúdica: Relativo al juego, diversión     

    

       -ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

1. Elegir un deporte, luego realiza una breve historia sobre el deporte elegido. 

2. Desarrollar los fundamentos básicos del deporte elegido 

3. Nombrar 7 reglas fundamentales.  

4. Buscar un deportista destacado del deporte elegido.  

 

   

 

 

mailto:alcocermaria66@gmail.com


El Origen del Deporte. 

En el transcurso de la historia de la humanidad, tanto en oriente como en occidente, los sujetos 

han experimentado diferentes formas de juegos y prácticas corporales en sus comunidades. 

Algunas de estas prácticas que, en la actualidad podrían considerarse como deportivas, son 

anteriores al uso del término deporte que surge en el siglo XIX. 

Muchos de los deportes que hoy se practican, de forma más o menos parecida en todo el mundo, 

se originaron en Inglaterra. De allí se extendieron a otros países, principalmente durante la 

segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX. (Elías y Dunning, 1992) 

A lo largo del siglo XIX y XX fueron estructurándose nuevas disciplinas deportivas, como el caso 

del rugby, el básquet, el futbol, el hockey, etc. Así cada deporte tiene su historia, en el caso del 

futbol, por ejemplo, su creación es atribuida a Inglaterra, país que reglamentó el juego en 1863 

a través de la Football Association (FA), la primera asociación del fútbol. Pero mientras nadie 

duda que el fútbol moderno nació en tierras británicas, no hay tantas certezas con respecto a 

qué civilización fue la primera en jugar al balompié. 

Por lo anterior es importante que sepas que cada deporte tiene distintos orígenes. Incluso 

durante los siglos pasados XIX, XX y el actual, podemos seguir sumando historia a los distintos 

deportes que se han ido creando. 

¿Qué es él Deporte? 

El deporte es una actividad reglamentada, que se desarrolla de forma lúdica, es decir en el 

contexto de una práctica de juego, implica la actividad motriz en competencia con uno mismo, 

con los otros o con la naturaleza. 

¿Para qué sirve el deporte? 

Esto va a depender del ámbito en donde se practica el deporte. Para mencionar, tenemos el: 

_deporte educativo: es el que desarrollamos en la escuela, y tiene una finalidad formativa tanto 

en las capacidades motrices y la incorporación de valores, 

_deporte federado: se refieren al deporte que se organiza en federaciones, ligas, comités y otras 

instituciones sociales de carácter amateur. Su acento esta en intentan las potencialidades 

deportivas de los sujetos que lo practican. 

_deporte de alto rendimiento: Se caracteriza porque quienes lo practican procuran alcanzar las 

más altas, performances. Muchas personas hacen del deporte su profesión en la vida. 

_deporte social: se incluyen aquí las prácticas deportivas en la comunidad, su finalidad va a ser 

recreativo, y menos rígido con respecto a las reglas de juego. 

Importancia del Deporte 

El deporte puede contribuir a mantener un estilo de vida saludable. Su práctica regular puede 

prevenir problemas de salud, aumenta la fuerza, aumenta la energía y puede ayudar a reducir 

el estrés. También puede ayudar a mantener un peso corporal saludable, etc.  

  

Bibliografía de referencia.Ministerio de Educación, Dirección de Educación Física. (2014). “La 

Educación Física y el Deporte”. Nª 1.Buenos Aires educación. 



TRABAJO SEMANAL  

Entrar bien en calor antes de realizar el circuito  

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

superiores e inferiores, tronco. 

*Trote en el lugar, por 2 minutos 

 

CIRCUITO: 20 segundos de trabajo (para todos los ejercicios) 

1º SENTADILLA CON SALTO Y APLAUDO (20” de trabajo) 

 

 

 

 

 

 

*Descanso 20” segundos 

2º ABDOMINALES (20” de Trabajo)  

 

 

 

 

 

*Descanso 20” segundos 



3º FLEXIONES DE BRAZOS DE PIE APOYADOS EN LA PARED (20” de Trabajo) 

 

 

 

 

 

 

Descanso 20” segundos 

 

4º Me toco los Talones (20” de trabajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Descanso 20” segundos  

 

5º Plancha (20” segundo de trabajo) 

 

 

 

 

 

 

*Descanso 1´ minuto  

Al terminar todo 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 finalizar el circuito realizar ejercicios de elongación y flexibilidad de miembros 

inferiores, superiores y tronco. 

  

IMPORTANTE: El descanso entre cada ejercicio debe ser de 20” segundos.  

Realizamos este circuito dos veces por semana  

Registrar el trabajo realizado en la carpeta  


