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Tercer año 
#CUARTO TRABAJO PRACTICO – JUNIO 2020 

 

“El departamento de Educación Física de la escuela felicita a los alumnos y a sus familias 

que trabajan en la devolución de las actividades propuestas por los diferentes docentes 

y alienta a los que le faltan algunas entregas para lograr completarlas, gracias por 

animarse a esta nueva propuesta desde la virtualidad para continuar con las 

trayectorias escolares” 

 

En esta oportunidad presentamos el TRABAJO PRACTICO NUMERO 4 recordando que además de utilizar el correo de 

contacto con cada docente para consultas sobre las tareas y ejercicios, deberán presentar cada trabajo vía e-mail de 

acuerdo a la fecha solicitada y además registrar TODOS los trabajos en una carpeta para ser presentada cuando regresemos 

a las clases presenciales. 

 

El presente trabajo práctico es un complemento del anterior donde aprovecharemos las autorizaciones para las salidas 

recreativas y trotes para el fin de semana y de esta forma incrementar la “Capacidad aeróbica general”. 

 

A – Trabajo Teórico: 

1- ¿Qué entiende por Resistencia Aeróbica General? 

2- ¿Cuál es la diferencia entre resistencia aeróbica y anaeróbica? 

3- ¿De qué forma se puede incrementar la resistencia aeróbica? 

4- ¿Cuáles son los beneficios del incremento de resistencia aeróbica? 

 

B – Trabajo Práctico:  

Salidas recreativas autorizadas durante los fines de semanas y feriados: 

 

Durante todo el mes de Junio deberá completar la planilla adjunta con una sesión localizada y una sesión aeróbica por 

semana, al igual que en TP3 no deben ser en días consecutivos. 

 

Algunas recomendaciones a tener en cuenta: 

1- Salga a caminar/trotar solo cuando sea seguro hacerlo. Las reglamentaciones locales permiten caminar con 

tapaboca, y trotar sin tapaboca, pero siga siempre las pautas de distanciamiento social de 3 metros lateral y 10 

metros de distancia en línea recta. 

2- Si puede trotar, reduzca la intensidad y el esfuerzo de su carrera a la que venía acostumbrado antes de la 
cuarentena. 

3- Trote/camine por minutos en lugar de distancias para que pueda ir al ritmo que se sienta mejor ese día. 
4- Es importante mantenerse hidratado en sus carreras. No comparta las botellitas y/o bebederos. Lleve agua con 

usted y, si hace ejercicio durante 60 minutos o más, asegúrese de reponer también el sodio y otros electrolitos. 
5- Ante cualquier molestia… o dolor extraño detenga la actividad y consulte al médico de cabecera. 
6- Usar rutas seguras, variadas y atractivas dentro de las permitidas. 
7- Antes de comenzar la actividad se sugieren movimientos suaves de calentamiento articular. 
8- Al finalizar se puede elongar suave. 
9- Incremento moderado del volumen semanal por tiempo de hasta el 10%. Olvidarse de las distancias... 
 

 

A modo de repaso: 

• Trabajo práctico numero 1: “Esquema Corporal” Producción teórica. 

• Trabajo práctico número 2: “Básquet” Producción teórica y Acondicionamiento físico práctico. 

• Trabajo práctico número 3: “Desarrollo capacidades físicas” debían registrar durante dos semanas las 4 clases 

prácticas y solo un registro sobre alimentación. 

• Trabajo practico numero 4: “Resistencia Aeróbica” – Responder las preguntas teóricas y registro mensual de todos 

los trabajos prácticos (8clases) 
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ESPACIO CURRICULAR: EDUCACION FISICA 
CURSO: 
APELLIDO Y NOMBRE ALUMNO: 
FECHA INICIO: Junio 2020 

Dia UNO – Fecha:  
Te acompaño alguien:       ¿Quien?:           

Dia DOS – Fecha:  
Te acompaño alguien:          ¿Quien?:           

EJERCICIO SI NO CANTIDAD EJERCICIO SI NO Tiempo 

Trote en el lugar    Trote    

Abdominales    Caminata    

Flexiones de brazos    Observaciones:     

Lumbares    

 Saltos    

Elongación    

Dia UNO – Fecha:  
Te acompaño alguien:          ¿Quien?:           

Dia DOS – Fecha:  
Te acompaño alguien:          ¿Quien?:           

EJERCICIO SI NO CANTIDAD EJERCICIO SI NO Tiempo 

Trote en el lugar    Trote    

Abdominales    Caminata    

Flexiones de brazos    Observaciones:     

Lumbares    

 Saltos    

Elongación    

Dia UNO – Fecha:  
Te acompaño alguien:          ¿Quien?:           

Dia DOS – Fecha:  
Te acompaño alguien:          ¿Quien?:           

EJERCICIO SI NO CANTIDAD EJERCICIO SI NO Tiempo 

Trote en el lugar    Trote    

Abdominales    Caminata    

Flexiones de brazos    Observaciones:     

Lumbares    

 Saltos    

Elongación    

Dia UNO – Fecha:  
Te acompaño alguien:          ¿Quien?:           

Dia DOS – Fecha:  
Te acompaño alguien:          ¿Quien?:           

EJERCICIO SI NO CANTIDAD EJERCICIO SI NO Tiempo 

Trote en el lugar    Trote    

Abdominales    Caminata    

Flexiones de brazos    Observaciones:     

Lumbares    

 Saltos    

Elongación    

 


