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CURSO: 1° A/B                       Plazo de entrega: viernes 17/04 

CLASE CORRESPONDIENTE AL DIA MARTES 14 DE ABRIL DEL 2020 

 

¡Buenas tardes a todas! Esperando que están muy bien, les acerco las nuevas propuestas 

para estos días. Cuídense y quedo a disposición. Muchas gracias. 

 
1) En el día de la fecha se subirá aclaraciones del trabajo n°2, ya que se observó en 

las correcciones realizadas por parte del docente que la mayor parte del grupo se 

confundió en el tema plano y eje. Para que puedan corroborar y rehacer los puntos 

de los siguientes trabajos, con el fin de acompañar este momento y proceso, 

aprendiendo juntos.  

2) Deberán corregir desde su trabajo ya enviado, en caso de haberlo hecho 

manuscrito, la corrección deben hacerla sobre ese mismo trabajo con lapicera de 

otro color, si lo han impreso, también deben realizarlo en ese mismo trabajo.  

3) Recuerden que los trabajos deben estar en la carpeta de Educación Física, por 

ende, por favor las alumnas que aún no hayan enviado ningún trabajo, se las invita 

a realizarlo y enviarlo.  

4) Toda corrección realizada deben enviarla por mail a la docente:   
aponce@institutonsvallecba.edu.ar 

 

5) Aclaraciones y correcciones para realizar: 

 

CLASE CORRESPONDIENTE AL DIA JUEVES 26 DE MARZO 2020 

Tema: Aparato Locomotor en Movimiento 

 

1. Investiga cuales son las posibilidades de movimiento del cuerpo humano, según sus 

planos y ejes. 

                 A                                       B                                     C 

 
 

 

A: Plano transversal Eje Vertical o Longitudinal Movimiento: rotación. 

B: Plano frontal Eje Sagital Movimiento: abducción y aducción. 

C: Plano Sagital Eje transversal Movimiento: flexión y extensión. 
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2. Describe en este ejercicio que articulación realiza el movimiento e indica que 

movimiento es según lo investigado en el punto anterior. 

 

 
 

 

 

 
 

 


