
IES MARIANA PINEDA. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
 

TAREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 1º DE ESO. PERIODO: 13-24 DE ABRIL. 

 

TRABAJO OBLIGATORIO. 

Se les ha enviado a través de una comunicación de iPasen el documento “MOVIMIENTO 

HUMANO Y CUALIDADES FÍSICAS. 1º ESO”. Dicho documento consta de un texto y un 

cuestionario al final del mismo y está en formato PDF. 

El archivo también se va subir a la web del centro. Ruta: IES Mariana Pineda.net----

Departamentos----Educación Física. 

El alumnado deberá enviar las respuestas del cuestionario a la cuenta de correo 

jcsamariana@gmail.com o a través de iPasen, mediante una comunicación.  

NO ES NECESARIO COPIAR EL ENUNCIADO DE LAS PREGUNTAS, tan solo el número de cada 

pregunta con su respuesta, pero sí es muy importante IDENTIFICARSE correctamente.  

FORMATO DE RESPUESTA: 

 Se puede utilizar un procesador de texto (Word, OpenOffice…) y adjuntar el archivo en 

un mensaje. 

 Formato PDF y adjuntar el archivo en un mensaje o comunicación iPASEN. 

 Escribir las respuestas en el mismo cuerpo del mensaje del correo electrónico (permite 

más extensión que iPasen). 

 Escribir las respuestas a mano en una libreta o folio, hacerle una foto y enviarla a la 

cuenta de correo o a través de iPasen como archivo adjunto. 

Si tienen problema para descargar el documento o enviar las respuestas, envíenme un 

mensaje a la cuenta de correo electrónico y buscaremos la mejor solución.   

 

TRABAJO VOLUNTARIO (solo para subir nota).  

El alumno/a deberá plantear y ejecutar un RETO DEPORTIVO.  

 Se trata de estar realizando ejercicio de forma ininterrumpida (sin descansar) durante 

un mínimo de un minuto y un máximo de dos. 

 A lo largo de este tiempo, el alumno/a deberá enlazar al menos tres ejercicios 

diferentes. Pueden ser más. 

 Cada ejercicio deberá estar ejecutándose un mínimo de 15 segundos. 

 Se deberá cambiar de un ejercicio al siguiente lo más rápidamente posible. Sin 

aprovechar para descansar. 

Grabar el reto y enviarlo a la cuenta de correo jcsamariana@gmail.com 

 

Fecha límite de entrega: 26/04/2020 

mailto:jcsamariana@gmail.com
mailto:jcsamariana@gmail.com
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LEE EL TEXTO Y CONTESTA LAS PREGUNTAS 

QUE SE PLANTEAN AL FINAL DEL MISMO. 

 

MOVIMIENTO HUMANO Y CUALIDADES 

FÍSICAS 

 

El movimiento humano se produce porque los huesos se desplazan en el 

espacio. A su vez, los huesos se desplazan porque están unidos a los 

músculos y éstos tiran de ellos. Un músculo está unido como mínimo a dos 

huesos. Todos los músculos tienen la capacidad de contraerse. Cuando un 

músculo se contrae disminuye su longitud y aumenta su grosor. El músculo 

al contraerse tira de los huesos a los que está unido y éstos se desplazan. 

     Un músculo para contraerse necesita energía, de la misma forma que el 

motor de un coche la necesita para funcionar. Los motores de los 

automóviles obtienen su energía de la gasolina mientras que los músculos 

la obtienen de los nutrientes. 

     Los nutrientes provienen de los alimentos, por eso una buena 

alimentación es algo importantísimo para los deportistas. Si la cantidad de 

alimentos no es suficiente, es excesiva o consumimos muchos alimentos de 

mala calidad tendremos problemas para realizar actividad deportiva y 

nuestro rendimiento será más bajo. 

    Algunos ejemplos de alimentos de mala calidad son: 

● Chucherías. 

● Bollería industrial (cañas, palmeras, etc.). 

● Comida basura: hamburguesas y pizzas industriales (no caseras),     

nuggets, refrescos azucarados, sopas en polvo, perritos calientes y exceso 

de fritos. 

Este tipo de alimentos contienen una gran cantidad de nutrientes de baja 

calidad, sobre todo grasas saturadas y azúcares simples. Son muy calóricos, 

es decir, aportan mucha energía pero de baja calidad y su exceso puede 

afectar negativamente a nuestro rendimiento y a nuestro crecimiento. No se 

deben comer en exceso, aunque tampoco pasa nada por ingerirlos de vez 

en cuando, siempre sin pasarse. 

 

     Como al hacer deporte nos movemos y el movimiento requiere energía, 

podemos decir que las personas que hacen deporte consumen más energía 

diariamente que las que no lo hacen y por tanto necesitan comer más. 

Además una persona que haga deporte, al gastar más energía evitará 

engordar. Engordamos cuando la cantidad de alimentos que comemos 

contiene más energía de la que somos capaces de gastar. Ese exceso de 

energía lo acumulamos en el cuerpo en forma de grasa. 
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     Las personas jóvenes en edad de crecer requieren también una mayor 

cantidad de alimentos. Muchos jóvenes se niegan a comer pensando que es 

la mejor forma de evitar engordar, pero están en un error. Necesitamos 

alimentos para que nuestros músculos, huesos y órganos crezcan. De la 

misma forma que no podemos construir una casa sin ladrillos, tampoco 

podemos construir un cuerpo sin nutrientes.  

    También se ha demostrado que practicar deporte favorece el crecimiento  

en jóvenes, siempre y cuando esta práctica se haga de forma regular, al 

menos tres horas por semana. 

   En conclusión, una buena y variada alimentación y la práctica 

deportiva garantizan un buen crecimiento y evitan ganar peso. Hay que 

comer de todo, sin pasarse con nada. 

 

  El corazón y la sangre son muy importantes en la actividad deportiva. 

Hemos dicho que los músculos obtienen energía de los nutrientes. En cada 

músculo hay un pequeño almacén de nutrientes. Cuando los músculos se 

activan en la realización de actividad deportiva requieren tanta energía que 

sus almacenes se agotan. En ese momento, al músculo en ejercicio llegarán 

nutrientes de otras partes del cuerpo que no los necesitan. Además, los 

músculos activos necesitarán más oxígeno, que resulta necesario en las 

reacciones químicas que se producen para la obtención de energía a partir 

de nutrientes (grasas e hidratos de carbono). Es la sangre la encargada de 

transportar los nutrientes y el oxígeno, mientras que el corazón es el 

encargado de bombear e impulsar la sangre. Por tanto, al hacer deporte el 

corazón late más rápidamente y con más fuerza, y la sangre circula a mayor 

velocidad. 

    

     Si queremos ponernos en forma debemos desarrollar todas nuestras 

cualidades físicas que son: 

 

● Fuerza. Nos permite lanzar objetos, transportarlos, empujarlos, tirar 

de ellos y sostenerlos. Favorece el desarrollo de los músculos. A vuestra 

edad es importante desarrollar esta cualidad, pero teniendo en cuenta que 

vuestro sistema óseo y articulaciones no están preparados para trabajar con 

cargas muy altas. Por tanto, se deben evitar los pesos muy altos y optar por 

este tipo de ejercicios: 
o Trabajo de saltos. Por ejemplo, salto a la comba.  
o Lanzamientos y ejercicios con balón medicinal,  
o Autocargas. Cuando usamos el peso del propio cuerpo. Flexiones y     

abdominales.  
o Trabajar con compañero. Empujarle, transportarlo… 
o Utilizar bandas extensibles y pesos ligeros. Mancuernas de pocos 

kilos, paquetes de alimentos, etc. 
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  Test de fuerza: Salto horizontal, lanzamiento de balón, abdominales y 

colgarse de la espaldera. 

 

● Velocidad. Nos permite realizar movimientos con la máxima 

rapidez. Las carreras de velocidad son aquellas en las que se recorren 

distancias cortas al máximo.  

          También es importante la velocidad de reacción, que es la que nos 

permite ponernos en acción rápidamente. Los porteros la necesitan para 

hacer paradas y a los boxeadores y karatekas para esquivar golpes del rival. 

          Test de velocidad: Sprint sobre 30 metros. 

 

● Resistencia. Es la capacidad que nos permite realizar carreras largas 

o muy largas a velocidad media o baja. Una buena resistencia también nos 

permitirá aguantar hasta el final de los partidos. 

Test de resistencia: 1000 metros (dar cuatro vueltas al instituto). 

 

● Flexibilidad. Nos permite realizar movimientos amplios. Se mejora 

haciendo ejercicios de estiramiento. Se encuentra muy desarrollada en 

personas que practican yoga, gimnasia rítmica, patinaje artístico y danza 

clásica. 

 

       Un buen deportista debe desarrollar todas sus cualidades físicas. Es un 

error centrarse en una sola capacidad y olvidar las demás. Ejemplo: 

Muchas personas se tiran horas en el gimnasio para ponerse muy “cachas”. 

Después de varios meses desarrollan mucho todos sus músculos pero no 

son capaces de aguantar una carrera de 5 minutos. Han desarrollado mucho 

su fuerza pero poco o nada su resistencia. 
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CUESTIONARIO. 

 

1. ¿Por qué se produce el movimiento humano? 

2. ¿De dónde obtienen los músculos la energía necesaria para 

contraerse? 

3. ¿Pon ejemplos de alimentos considerados como comida basura? 

4. ¿Por qué engordamos? 

5. Qué dos factores garantizan en personas jóvenes un buen crecimiento 

y evitan una ganancia excesiva de peso. 

6. Explica la razón por la que se consideran tan importantes el corazón 

y la sangre en la práctica de actividad física y deporte.  

7. ¿Qué cualidad física nos permite lanzar objetos, arrastrarlos, 

transportarlos, etc.? 

8. Explica cómo puedes desarrollar la fuerza a tu edad. Indica los 

ejercicios que se recomiendan. 

9. Indica qué cualidad física nos permite hacer carreras de larga 

duración. 

10. ¿Qué ejercicios se usan para desarrollar la flexibilidad? 

 

 


