
ESCUELA DE COMERCIO Nº 1 “PROF. JOSE ANTONIO CASAS” 

EDUCACION FISICA 4º Y 5º AÑOS 

MUJERES Y VARONES 

GUIA DE ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO A DISTANCIA 
 

ACTIVIDAD Nº 1 
 

EL CORONAVIRUS Y SU INFLUENCIA EN EL DEPORTE 
 

OBJETIVOS 

- Tomar conciencia de la importancia de mantener la higiene y su impacto en la salud.- 

- Conocer el cuerpo 

- Aprender hábitos saludables.- 

- Realizar actividad física.- 
 

ACTIVIDADES 

La actividad consiste en realizar trabajos teóricos y prácticos 

TEORIA: 

Después de que nos han bombardeado con información sobre el covid-19 (coronavirus), hay cosas que aún no nos 

dijeron o que no nos explicaron y que son muy importantes para que de aquí en adelante continuemos realizando 

nuestra vida en forma normal. 

Por eso vamos a buscar, investigar, preguntar en casa, consultar por teléfono o redes sociales, etc., o si no encuentran lo 

que pregunto entre todos vamos a proponer medidas de prevención teniendo como base la información que tenemos 

para: 

1-) ¿Cómo desinfectar las pelotas y otros elementos deportivos antes y después de la practica o entrenamiento?.- 

2-) ¿Qué medidas de seguridad y de higiene hay que tomar antes de hacer ejercicio, entrenar o jugar un partido?.- 

3- ) ¿Cuáles son las medidas o acciones a cumplir luego de hacer esas actividades?- 

4- ) Completa las sopas de letras y une con flechas.- 

5- ) Enviar los trabajos hasta las 19 hs del viernes 4 de abril al siguiente correo electrónico: mayjo_fd@hotmail.com 

 

APRENDAMOS JUGANDO A CONOCER NUESTRO CUERPO 

Encuentra los Huesos y Músculos en esta gran sopa de letra y ubícalas luego en tu cuerpo 

 

ABDOMINALES 
ABDUCTORES 

ADUCTORES 

BICEPS 
CARPO 

CLAVICULA 

COSTILLA 
CRANEO 

CUADRICEPS 

CUBITAL 
CUBITO 

DELTOIDES 

DORSAL 
ESTERNOCLIDOMASTOIDEO 

ESTERNON 

FEMUR 
FLEXORES 

FRONTAL 

GLUTEOS 
HUMERO 

ILIACO 

MALEOLO 
MANDIBULA 

MAXILAR 

OCCIPITAL 
OMOPLATO 

PANTORILLA 

PELVIS 
PERONE 

RADIO 

ROTULA 
SARTORIO 

TARSO 

TIBIA 
TRAPECIO 

TRICEPS 

VASTO 
VERTEBRA 

http://sopadeletras.kokolikoko.com/img/129.png?1585246657


 

 

 

APARATO LOCOMOTOR 

Elementos que pertenecen al aparato locomotor 

 

 

 

 
 

 ARTICULACIONES 
 DENDRITAS 
 ESQUELETO 
 ESTRIADO 
 HUESOS 
 LIGAMENTOS 
 LISO 
 MIOCITO 

 MOVIMIENTO 
 MUSCULOS 
 NERVIOSO 
 NEURONAS 
 OSEO 
 OSTEOCITO 
 SISTEMAS 
 TENDONES 

 

 

Las palabras están ocultas horizontal o vertical y diagonal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUGUEMOS A UNIR CON FLECHAS … TU QUE SABES DE LOS DEPORTES 

UNE CON FLECHAS LO QUE CORRESPONDE SEGÚN EL DEPORTE AL QUE PERTENECE 

 

 

  
 

Su terreno de juego mide 45 x 90 mts 

Su conversión entre los palos vale 2 puntos 

  
Tocar la red es una infracción 

El arco mide 2,44 mts. de alto X 7,32 mts. de ancho 

El partido será jugado por dos equipos formados por un máximo de 
once jugadores cada uno 

Su balón mide entre 58 y 60 centímetros de diámetro y pesar entre 
425 y 475 gramos. 

  
Efectuar doble dribling es una infracción 

  
La pelota debe ser oval y confeccionada con cuatro gajos. 

  Es un gol cuando el balón haya atravesado completamente la línea 
de meta 

  
Los penales se ejecutan desde la Línea de 7 metros 

  
Un tackle se puede realizar en cualquier lugar del campo de juego. 

  Un partido dura 60 minutos, divididos en dos períodos de 30 
minutos cada uno 

  
El campo de juego mide 20 x 40 mts. 

  
Su arco mide 2 mts. de alto x 3 mts. de ancho 

  Un partido tendrá una duración de no más de 80 minutos 
(divididos en dos tiempos, 

  
El campo de juego mide 28 X 15 mts. 

  
El ritmo de 3 tiempos es su fundamento especial para hacer goles 

  
El partido durará dos tiempos iguales de 45 minutos cada uno 

  
Una canasta anotada desde la línea de tiro libre vale un punto. 

 Cada equipo debe tener no más de 15 jugadores en el área de 
juego durante el partido. 

Pívot y ritmo de 2 tiempos son algunos de sus fundamentos 
deportivos 

  
Un partido será controlado por un árbitro 

  
El juego consiste en cuatro períodos de 10 minutos. 

  
El tablero mide 1.80 mts. de ancho X 1,20 mts. de alto 

  
El campo de juego mide 9 x 18 mts. 

  
El balón tiene una circunferencia entre 70 cm y 68 cm 

  
Los tiros libres son directos o indirectos. 

  
El campo de juego mide 70 x 100 mts. 



 

 

 

PRACTICA: 

Los ejercicios o movimientos con y sin pelota se  harán en el patio o fondo de la casa o en un espacio adecuado de la 

misma en el caso de los que no tengan patio o fondo. 

1- ) Buscar un plástico grande, o una de esas alfombras grandes para llevar a la pileta o al campo, o una frazada que ya 

no usaran para la cama, o una bolsa de dormir (la usaran completamente abierta), o si no tienen ninguno de esos 

elementos un piso muy bien desinfectado para hacer los ejercicios.  

2- ) Buscar una pelota de cualquier deporte (la que tengan), si no tienen ninguna pueden fabricar una con:  

A- 1 globo, plasticola y papel de diario o de revistas; inflan el globo hasta el tamaño de una pelota, lo atan bien y 

proceden a pegarle el papel con la plasticola (con dos capas de papel es suficiente) 

B- 2 bolsas plásticas y papel de diario  bolsas plásticas chicas o rotas o trapos en desuso: llenar 1 bolsa con los 

papeles o bolsas plásticas, o los trapos hasta que tenga el tamaño y peso aproximado de una pelota y cerrarla y 

luego colocarla dentro de la otra bolsa y cerrarla. (atarlas bien para que no se salgan los papeles o  lo que usen 

de relleno) 

Los que tengan la pelota limpiarla y desinfectarla. 

Tener las pelotas listas para la parte practica 

3- ) Registrar los resultados de las actividades de la parte practica en la planilla de registro (la encontraran al final de 

esta guía).- 

4- )  Ejercicios: 

A-) En el piso:  entrar en calor trotando en el patio o fondo o el lugar elegido unos 10 minutos a ritmo lento, 

si no tienen lugar para correr con desplazamientos hacer de cuenta que están en un cinta de correr y trotar los 10 

minutos en el lugar donde estén parados. 

3 series de: 10 flexiones de brazos a toda velocidad (bien hechas cuerpo derecho y estirado vista al frente el pecho llega 

hasta el suelo y los codos contra el cuerpo), descanso 10 segundos y vuelven a repetir hasta completar las 30 flexiones.- 

3 series de: 15 abdominales (cualquier abdominal menos el más fácil), descanso 15 segundos y volver a repetir hasta 

completar los 45 abdominales.- 

3 series de: 20 espinales (brazos extendidos al frente de la cabeza, o extendidos a los costados como alas o en cruz), 

descanso 15 segundos y volver a repetir hasta completar los 60 espinales  

3 series de: 10 saltos con rodillas al pecho, descanso 15 segundos y volver a repetir hasta completar los 30 saltos.- 

Elongar o estirar los músculos que trabajaron en las series.- 
 

IMPORTANTE: hagan los ejercicios por series, no los hagan todos juntos porque les va a caer mal y después les va a 

doler todo el cuerpo más el peligro de tener calambres.-   

Y más importante aún hagan los ejercicios cada día por medio empezando hoy.- 

Empiecen hoy con los ejercicios y el trabajo con pelota y mañana troten como les indique para la entrada en calor 

durante 30 minutos y practiquen los saltos para mejorar la altura de salto como indica el punto E-) de la parte práctica y 

después no hagan ninguna otra actividad física; esto de trotar también lo harán día por medio, el día que hacen 

ejercicios no trotan y el día que trotan no hacen los ejercicios.- 

Los saltos para mejorar la altura de salto los van a practicar todos los días.- 
 

B-) CON PELOTA:  

A-) 30 golpes de arriba los que harán vóley y 30 pases de pecho los que harán básquet.- 

B-) 20 golpes de abajo para vóley y 20 pases sobre hombro para básquet.- 

C-) Contra una pared 30 golpes de arriba para vóley 30 pases sobre cabeza contra la pared para básquet, en ambos casos 

recibiendo el rebote como si fuera un pase de un compañero, si tienen un hermano o hermana o algún familiar que 

quiera ayudarles pueden practicar directamente los pases.- 

D-) 20 pases de abajo para vóley 20 pases pala para básquet.- 

E-) Buscar un lugar donde puedan tomar carrera y saltar como si fuera un remate o entrada en bandeja  y marcar el 

lugar más alto al que llegan con el salto,  todos los días van a practicar el salto por lo menos 20 veces tratando de llegar 

cada vez más alto, (la suma de esfuerzos en estas dos semanas debe conseguir que cada uno el 7 de abril pueda saltar 

como mínimo entre 5 a 10 cm., más alto que la marca original, (aparte del registro que lleven también lo verificaremos 

el primer día de clases) (no podrán mentirme porque ya sé cuál es la altura máxima que salta cada uno, así que A 

PRACTICAR PARA SALTAR MAS ALTO.- 
 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

a-) Presentación del trabajo escrito o visual (prolijidad, redacción, ortografía, impacto visual, datos personales).- 

b-) Respetar el plazo máximo de presentación por correo electrónico.- 

c-) Coherencia con el tema propuesto y la realidad que nos impone vivir.- 

d-) Creatividad e ingenio para la realización de las actividades.- 

e-) Indicar las fuentes donde consultaron para hacer el trabajo.- 

f-) Veracidad en la información del rendimiento físico y técnico.- 

g-) Tener actualizada la ficha de registro.- 

h-) Cantidad de tiempo destinado a la actividad.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLETAR Y DEVOLVER ESTA PLANILLA DE DATOS PERSONALES 

 

 

 Al correo electrónico:    mayjo_fd@hotmail.com 

 

Lo pongo en mayúsculas para que lo escriban bien en minúsculas   MAYJO_FD@HOTMAIL.COM  

 

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 
 

CURSO 
 

DNI 
 

FECHA DE NACIMIENTO 
 

CELULAR 
 

CORREO ELECTRONICO 
 

OTRAS TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN 

POR LAS QUE SE PUEDE CONTACTAR AL 

ALUMNO 

(COLOCAR LA DIRECCION) 

 

CELULAR DEL PADRE, MADRE, TUTOR O 

ENCARGADO 
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En las columnas de fechas anotaran el día correspondiente la cantidad de ejecuciones que realizaron en cada ejercicio 

(por ejemplo 4 series de…… en vez de 6 series de……; o;  7 minutos y medio de entrada en calor en vez de 10 

minutos).- 

Deberán completarla cada día en la columna correspondiente.- 

El día lunes 6 de abril enviar la planilla completada al correo electrónico mayjo_fd@hotmail.com 

Como es muy posible que se extienda la fecha de cuarentena le puse mas días después del 6 de abril.- 

Pasada esa fecha les indicare como registrar las actividades practicas 

FICHA DE REGISTRO 

 

ALUMNO DIAS 

ACTIVIDAD 30-30 31-03 1-04 2-04 3-04 4-04 5-04 6-04 7-04 8-04 9-04 10-04 

PREPARAR EL PISO 

PARA LA PARTE 

FISICA 

            

DESINFECTAR LA 

PELOTA AL INICIAR 
            

DESINFECTAR LA 

PELOTA AL 

FINALIZAR 

            

ENTRADA EN CALOR             

FLEXIONES DE 

BRAZOS 
            

ABDOMINALES             

ESPINALES             

SALTOS CON 

RODILLA AL PECHO 
            

EJERCICIOS PUNTO A             

EJERCICIOS PUNTO B             

EJERCICIOS PUNTO C             

EJERCICIOS PUNTO D             

SALTO HACIA 

ARRIBA 

INDICAR cm 

SALTADOS 

            

FECHA Y HORA  DE 

PRESENTACION 

 

FECHA Y HORA  DE 

RECEPCION 

 

EVALUACION 
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