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TRABAJO VIRTUAL 

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

LOGRO: Responde de manera eficiente a los requerimientos de las actividades. 

FECHAS: 16 de marzo de 2020 

RESPONSABLES: JORGE E. RENTERIA. 

OBSERVACIONES: Realice las actividades según las indicaciones, este trabajo se entregará el día 20 
de marzo de 2020. Buena presentación en el desarrollo del trabajo. Gracias… 

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

1.) ¿En qué estados puede estar el cuerpo humano? 

2) ¿Qué es el calentamiento? 

3) ¿Cuántas fases hay en el calentamiento? Nómbralas. 

4) ¿En qué consiste movilizar articulaciones y estirar músculos? 

5) ¿En qué consiste la actividad final? 

6) ¿Qué es la condición física? 

     7) ¿Por qué está formada la condición física? ¿Cuantos tipos hay? 

     8) ¿Qué más cosas debemos saber sobre el calentamiento? 

     9) ¿Qué es la valoración de la condición física? 

     10) ¿Cómo se valora la condición física? 

    

  LAS CAPACIDADES FÍSICAS  

 

11.) ¿Qué es la actividad física? 

12.) ¿Cuáles son las capacidades físicas? Pon dos ejemplos de cada una. 

13.) ¿A que llamamos capacidades físicas? 

14.) ¿Qué son las capacidades motoras? 

15.) ¿Cuáles son las capacidades motoras? Explícalas 

 

 

 Completa: 
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Las capacidades físicas son la base de los movimientos y las capacidades motoras son las que hacen posible 
la correcta ejecución de los movimientos. 

 

16.) Relaciona: 

 

RESISTENCIA    — Esfuerzos prolongados. 

 

FLEXIBILIDAD — Llevar una parte del cuerpo sobre otra. 

 

FUERZA               — Hacer flexiones o suspensiones. 

 

VELOCIDAD       — Correr y medir el tiempo corrido. 

 

17). ¿En qué consiste el test de Course- Navette? 

18.) ¿Qué nos indica la ficha individual de resultados? 

19.) ¿Cuáles son los principales datos de la ficha individual de datos? 

 

 HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS 

 

 20.) Nombra tres aspectos que a través del movimiento podamos mejorar. 

 

21.) Menciona cuáles son las 4 capacidades físicas básicas y qué es el control del movimiento. 

 

 

22.) Menciona 3 aspectos de la coordinación motriz. 

 

23.) ¿Qué tipos de habilidades hay? Pon dos ejemplos de cada una. 
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24.) ¿Cuáles son las tareas motrices básicas? Nómbralas y explica una. 

 

25.) Define saltos. 

 

26.) Define desplazamientos. 

 

27.). Define golpeos. 

 

28.). Explica qué es la coordinación motriz. 

 

29.) Di cuatro deportes individuales y cuatro colectivos. 

 

30.) ¿Qué es la carrera? 

 


