
Nivel Secundario 

Materia: Educación Física  

Profesores: Romano Julieta, Maurente Rosario, Barzola Soledad, Martínez Natalia, Sánchez Figueroa 

Nora, Chimenti Nicolás, Ledesma Orlando, Biondo Javier.  

FECHA DE ENTREGA : HASTA EL 29 DE MAYO  

Objetivos:  

- Favorecer que los estudiantes comprendan la importancia de realizar actividad motriz 

sistemática para la constitución corporal y el mantenimiento de la salud. 

- Valorar la importancia de la actividad motriz sistemática para la constitución corporal y el 

mantenimiento de la salud. 

Contenidos:  

- Las capacidades motoras y su tratamiento polivalente en secuencias personalizadas para el 

desarrollo corporal relacionado con la práctica deportiva y el mantenimiento de la condición 

corporal.  

- Capacidades condicionales y coordinativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trabajo práctico integrador: 

1-CIRCUITO DE ENTRENAMIENTO 

 

- Planificar y realizar su propio entrenamiento donde se trabajen las capacidades condicionales y 

coordinativas trabajadas en los trabajos anteriores: 

 

1-  Planificar y nombrar ejercicio por ejercicio una entrada en calor donde se realicen EJERCICIOS 

DE MOVILIDAD ARTICULAR Y DE FLEXIBILIDAD (Destacamos que la elongación inicial debe ser 

ACTIVA, es decir no más de 5” por músculo)  

2- Planificar y llenar el cuadro del trabajo principal eligiendo EJERCICIOS DE FUERZA Y 

COORDINACIÓN DE TREN INFERIOR Y SUPERIOR Y DE LA ZONA MEDIA O CORE (2 DE CADA UNO) 

y estimar tiempo de trabajo y tiempo de descanso entre ejercicio y ejercicio. ( CICLO BÁSICO 

ENTRE 10” Y 20” DE TRABAJO Y DESCANSO) ( CICLO SUPERIOR ENTRE 15” Y 30” DE TRABAJO Y 

DESCANSO) 

- Realizar tres pasadas al circuito planificado con 1 minuto de pausa entre cada pasada. 

- Elongar una vez terminado el entrenamiento ( Destacamos aquí que la elongación debe ser 

PASIVA, es decir entre 20” y 1´por cada músculo), nombrar cada ejercicio realizado  

- Repetir esta actividad tres veces a la semana con mínimo 1 día de descanso entre sesión de 

entrenamiento 

- Redactar un breve texto comentando las sensaciones y percepciones corporales de cada día de 

trabajo 

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO: 

• ENTRADA EN CALOR :  

➢ MOVILIDAD ARTICULAR 

➢ FLEXIBILIDAD ACTIVA ( NO MAS DE 5” CADA MÚSCULO) 

• TRABAJO PRINCIPAL: 

 

REFERENCIAS 

- Tiempo de trabajo(T)  

- Tiempo de descanso(D) entre ejercicio y ejercicio:  

- Descanso entre cada vuelta total del circuito:  1 MINUTO 

DIAGRAMA DEL CIRCUITO 

EJERCICIO 1  

ZONA MEDIA 

T: EJERCICO 2 

ZONA MEDIA 

T: EJERCICIO 3 

TREN INFERIOR 

T: 

D:  D: D: 

EJERCICIO 4 

TREN SUPERIOR 

T: EJERCICIO 5 

TREN INFERIOR 

T: EJERCICIO 6 

TREN SUPERIOR 

T: 

D: D: D: 

 



• ELONGACIÓN FINAL PASIVA: ( ENTRE 20” Y 1´ CADA MÚSCULO) 

 

 

 



2- ¿QUÉ CAPACIDAD SE TRABAJA? 

 
 

- A partir de estas imágenes, identificar qué capacidad condicional se trabaja en cada una de ellas: 

resistencia, flexibilidad o fuerza. Realizar un listado, colocando el número correspondiente y la 

capacidad que se trabaja. 

1- ABDOMINALES CRUZADOS 2- TOCO PUNTA DE LOS PIES 

6- PLANCHA 

4- RODILLA AL PECHO/ SKIPPING 

5- SALTO ESTRELLA 

7- MARIPOSA 

9- SENTADILLAS 

8- SALTO CON SOGA 

11- PIERNAS ABIERTAS 

10- FLEXIONES 



 

3- DESAFIOS 

 

- Elegir tres desafíos de la lista  propuesta debajo ( de no conocerlo, buscarlo en internet) e 

intentar realizarlos junto con su familia o compañeros de curso de forma virtual ( Enviar video de 

lo realizado de forma OPTATIVA) 

-  

1- Botella challenge. 

2- Golpear 5 o 10 veces seguidas un rollo de papel higiénico (o pelota) con los pies. 

3- Golpear 5 o 10 veces seguidas un rollo de papel higiénico (o pelota) con la cabeza. 

4- Tik tok challenge: una mini coreografía. 

5- Realizar una acrobacia: vertical, medialuna, rol adelante. 

6- Picar una pelota contra la pared para que rebote e intentar embocarla en un tacho. 

7- Realizar una plancha y pasar 10 objetos de un lado al otro manteniendo la fuerza.  

8- Desafío de la zapatilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


