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REMEDIAL 

AREA: Educ. Física GRUPO: 3.01-3.02-3.03-3.04 

OBJETIVOS: Fortalecer   los  temas  orientados durante los cuatro periodos. 
 
Estrategias de retroalimentación: Esta se está desarrollando con los encuentros 

virtuales que se realizan con los alumnos. 
FECHA: 23  Asesoría  virtual,  24  Enviar  taller y 25 Sustentación Virtual. Del  mes en 

curso. 
RESPONSABLE: JORGE E. RENTERÍA. 

OBSERVACIONES: Realizar las actividades según las indicaciones. Asesoría 30%  
Guía 30%  Sustentación 40% 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

GRUPO: 

  

 

Activación corporal 

 

1.) Observar  los  siguientes enlaces y responder las preguntas a continuación. 

 

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

            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). 

 

Observación. 

 

Los movimientos voluntarios e involuntarios son las acciones voluntarias o 

involuntarias que realiza el ser humano. Los movimientos o respuestas voluntarias se dan 

bajo un control consciente. Un ejemplo de esta respuesta sería caminar o levantarse de la 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
https://www.youtube.com/watch?v=onRB5gT6tso&feature=youtu.be
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cama. Por otro lado, los movimientos o respuestas involuntarias no requieren de atención 

consciente, como los latidos del corazón. 

Observa las imágenes y luego responde: 

 

Observa las imágenes y luego responde: 

 

 

A                                                                   B 

 

 

 

2.) Escribe las partes del cuerpo que mueven las personas en cada caso: 

          

A.) ____________________________________________________________________ 

 

 

B.)_____________________________________________________________________ 
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  Escribe si  los  músculos  que se ponen en funcionamiento son voluntarios o involuntarios. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________     

 

¿ En dónde practicas ejercicio? 

 

La realización de ejercicio en forma permanente y las actividades deportivas  ayudan al 

crecimiento de los músculos y huesos y fortalece el desarrollo de tu cuerpo. Este ejercicio 

debe practicarse en lugares y en condiciones adecuadas, que te ayuden a mantener un 

buen estado de salud y que no representen riesgos para ti. 

 

 

A                                                                                                        B 

 

3.)Describe lo que ocurre en cada situación. 

Situación  

A______________________________________________________________________ 
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Situación  

B______________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué diferencias observas entre las dos situaciones? 

 

     _____________________________________________________________________ 

 

4.)¿ Cuál de los dos ciclistas practica ejercicio en un l ambiente que es favorable para su       

cuerpo? Explica tu respuesta. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5.)¿De dónde proviene la contaminación del aire en la segunda situación? ¿Qué 

consecuencias tiene en la salud del ciclista? 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Coordinación dinámica general 

 

Entiende la coordinación dinámica general como aquella que agrupa los movimientos que 

requieran una acción conjunta de todas las partes del cuerpo. Intervienen gran cantidad de 

segmentos y músculos y por tanto gran cantidad de unidades neuromotoras. 

 

COORDINACIÓN SEGMENTARIA 
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Coordinación que existe entre el campo visual (ojo) y las manos. Primero tengo que ver y 
luego adaptar el movimiento de mis manos dependiendo que vayamos a realizar. 
Lanzamientos ( a dónde, muy lejos, muy cerca, más fuerte, .....), recepciones ( desde donde 
me viene la pelota, la voy a recepcionar con una mano o con las dos...). 

 

 

 

Coordinación óculo manual 
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La coordinación óculo manual es una habilidad cognitiva compleja, en la cual se 

requiere una coordinación precisa entre la vista y los movimientos de la mano. 

 

Durante la coordinación óculo manual, la vista debe guiar los movimientos de la mano 

mediante un proceso de retroalimentación de información que crea un plano de 

ubicación y estímulo visual. Las personas, desde los primeros años de su vida, ponen en 

práctica la coordinación óculo manual utilizando la vista para crear un cálculo exacto del 

plano físico que lo rodea y de acuerdo con la información obtenida, desempeñar alguna 

actividad.  

 

 

                                       

 
 

 

 

Coordinación óculo pédica. 

 

La coordinacion oculo-pedica es aquella donde los movimientos que se ejecutan es con la 

coordinación de la vista con el pie, este se ve claramente en deportes como el fútbol, el 

atletismo o saltos de obstáculos, que requieren una armonía entre la visión y nuestro pies 

para no sufrir una caída o no perder objetos como el balón. 
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6.) Represente con láminas o dibujos actividades físicas que correspondan a la 
           coordinación dinámica general o a la coordinación dinámica segmentaria. 

7.) Consulte los conceptos de coordinación óculo pédica y coordinación óculo 
           manual. 

8.) Represente con láminas o dibujos actividades físicas que correspondan a la 
           coordinación óculo manual y a la coordinación óculo pédica. 

 

9.) ¿Con cuántos jugadores se empezó a jugar al balonmano? 
 

10.) ¿Con cuántos jugadores se juega al balonmano? 

11.) ¿Cuánto mide la portería de alto y de largo? 
 

12.) ¿Cuánto dura un partido de balonmano? 
 
 

13.) ¿Qué es expresión corporal y para qué sirve? 
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14.) ¿Qué temas aborda la expresión corporal? 

15.) ¿Cómo es utilizada la expresión corporal en la danza? 

 

 

16.)  ¿Qué es la expresión corporal y ejemplos? 

 

17.) ¿Qué es expresión corporal en educación física para niños? 

 

 

18.) ¿Cómo podemos fortalecer la expresión corporal? 

 

 

 

 

https://saramartinflamenco.wordpress.com/2014/06/24/expresion-corporal-en-la-danza/
https://saramartinflamenco.wordpress.com/2014/06/24/expresion-corporal-en-la-danza/

