CURSO LECTIVO 2021

GUÍAS DE TRABAJO AUTONOMA
GUIA DE TRABAJO AUTÓNOMO (OCTUBRE)
Centro Educativo: Cindea Miramar.
Educador: Denis Ocampo Morera
Asignatura: Educación Física.
PERIODO: II SEMESTRE

Nombre de la unidad: “Cuidándome y entrenándome en mi entorno”
❖ Indicador del aprendizaje esperado:
❖ Evalúa los resultados obtenidos del diseño y práctica, en rutinas de entrenamiento
físico y de actividades de recreación física, que puedan aplicarse en distintos lugares y
con diversos materiales.
❖ Voy a recordar lo aprendido en clase
La flexibilidad es la capacidad que tiene una articulación para realizar un movimiento
articular con la máxima amplitud posible. Es de carácter involutivo ya que se va perdiendo
con el paso del tiempo.
De acuerdo a la lectura anterior conteste las siguientes preguntas:
1 ¿Qué capacidad tiene la flexibilidad?

2 ¿La flexibilidad se pierde con el paso del tiempo?

2. Pongo en práctica lo aprendido en clase
Realizar el estiramiento (15 segundos de cada imagen) dos series.

Prueba de flexibilidad.
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Flexión profunda del tronco
Consiste en que el alumno se colocara de cuclillas sobre las marcas señaladas, y por entre
las piernas pasara las manos, intentara realizarlas el movimiento lo más lejos posibles.
Cuenta el dedo medio de la mano adelantada, sobre la cinta métrica.
Entre las normas está que no se puede levantar las puntas de los pies.
El desplazamiento de las manos será continuo y simultaneo.
Colocar los talones del pie al borde de una tabla o línea para ejecutar el movimiento de los
brazos.
Si no tienes una cinta métrica puede medir con una regla de 10 centímetros unos 80
centímetros de 10 en 10 hasta completar los 80 centímetros sobre una regla de madera.

ANOTAR LOS CENTIMEROS ALCANZADOS _________ cm.
La prueba puede ser realizarla con otros miembros de la familia, y comparar resultados.
En clases presenciales se retomará la prueba, para retomar y mejorar flexibilidad.

❖ Voy a recordar lo aprendido en clase
La noción de potencia muscular refiere a la fuerza que puede aplicar una persona con un
movimiento y a la velocidad con que dicha aplicación se concreta. Se trata, por lo tanto, de
la capacidad de un individuo para ejercer fuerza de manera rápida.
De acuerdo a la lectura anterior conteste la siguiente pregunta:

1 ¿Qué es la potencia muscular?
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2 - Pongo en práctica lo aprendido en clase
Realizar el estiramiento (15 - 30 segundos de cada imagen) tres series.

Al terminar el estiramiento trotar lentamente durante 5 minutos, luego realizar el test de
salto vertical.

Cómo es el Test del Salto Vertical acercas a una pared, te pones erguido, levantas un brazo y
con “algo” (típicamente una tiza, pedazo de carbón o pintura de agua), haces una marca en
la pared.
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Te agachas ligeramente (típicamente hasta formar 90 grados con tus rodillas)
y saltas todo lo alto que puedas haciendo una nueva marca en la pared a la
mayor altura que se sea posible.
La diferencia entre esa marca y la inicial indica cuánto has saltado.
Repites el salto otras dos veces y haces la media de las tres medidas y ya está, ya
sabes cuánto “vales” en el Salto del Test Vertical.
ANOTAR LOS CENTIMEROS ALCANZADOS EN EL SALTO VERTICAL____ cm.
La prueba puede ser realizarla con otros miembros de la familia, y comparar resultados. En
clases presenciales se retomará la prueba, para retomar y mejorar la potencia de piernas.

Autoevalúo mi nivel de desempeño
Marque con una equis en qué nivel de desempeño cree que se encuentra con base a lo
que realizó en su guía. Sólo una casilla debe marcarse.
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