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TRABAJO VIRTUAL 

AREA: EDUC. FISICA  GRUPO: 301-302-303-304 

LOGRO: Aplica los patrones básicos de movimiento, y manipulación a actividades. 

FECHAS:27 de Abril 

RESPONSABLES: JORGE E. RENTERIA. 

OBSERVACIONES: Realice las actividades según las indicaciones, este trabajo se entregará el día 01 
de mayo de 2020. Buena presentación en el desarrollo del trabajo. Gracias… 

Estrategias 
1. Taller 33%          2. Examen escrito 33 %                3. Oral(tablero) 33 % 
 

  

Estiramiento Muscular 

Los estiramientos son ejercicios en los cuales el músculo se ve sometido a una tensión de elongación durante 

un tiempo variable y a una velocidad determinada. 

Importancia del estiramiento 

Importancia del estiramiento 

*Mejora la flexibilidad. 

*Reduce las   molestias y dolores musculares. 

*Buena movilidad muscular y articular. 

Materiales para nuestra actividad. 

*Movimientos musculares más eficientes y mejor movimiento corporal. 

*Mayor capacidad para ejercer la fuerza máxima a través de un rango de movimiento más amplio. 

Material para nuestra actividad. 

Toalla. 

Iniciemos la clase con este primer vídeo de la activación corporal: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
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 El siguiente vídeo   es  de  Estiramiento Muscular. 

https://www.youtube.com/watch?v=onRB5gT6tso&feature=youtu.be 

 

 

Después de ver el vídeo de los  ejercicios  de  estiramiento  muscular; dibújate  realizando  los ejercicio de 

estiramiento muscular. (2 dibujos y comente brevemente) 

Repite estos ejercicios diariamente con apoyo de tu familia. 

Para la Familia: Esta ficha es para que un miembro de la familia pueda realizar la evaluación al niñ@. Pueden 

copiar en las hojas u otro material que estén realizando las actividades. 

Coevaluación.                

Actitudes si no A veces Fundamentación. 

*Interactúa con sus 

familiares, 

demostrando respeto 

 

    

*Cumple con los 

acuerdos y 

responsabilidades de 

la clase  y la familia. 

 

    

*Reconoce sus 

errores y pide 

disculpas 

 

    

 

Recuerda siempre mantener la distancia de  2  metros  a fin de evitar accidentes y enfermedades. Toma agua 

tibia para que estés bien hidratad@. 

Lávate bien las manos y come todos tus alimentos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=onRB5gT6tso&feature=youtu.be

