
TRABAJO INTEGRADOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 

5TO B 

PROFESOR: VILLAR, MARTIN 

ALUMNO/A: 

 

1) Responder: 

 

a)  ¿Cuál es la importancia de la entrada en calor? 

b) ¿Cuál es la importancia de la vuelta a la calma?  

c) ¿Qué es la flexibilidad?  

 

2)Colocar los nombres de los músculos donde corresponda: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Leer y resolver: 

 

Las articulaciones 

 

Una articulación es la conjunción entre dos huesos formada por una serie de estructuras 

mediante las cuales se unen los huesos entre sí. Cumplen una función muy importante, al 

permitir doblar las distintas extremidades de tu cuerpo, si no existieran, serías una 

estructura totalmente rígida y no podrías realizar movimientos 

Según el grado de unión de los huesos y la amplitud de movimientos de que gozan, 

permiten distinguir tres tipos de articulaciones: 

 las que no tienen movimiento o “sin-artrosis” 

 las semimóviles o “anfi-artrosis” 

 las móviles o “di -artrosis” 

  

 Las sinartrosis o inmóviles son articulaciones sin movilidad donde los huesos están unidos 

entre sí por tejido fibroso, o una placa cartilaginosa. 

  

Las anfiartrosis o semimóviles son articulaciones de movilidad limitada en las que entre las 

dos superficies articulares se encuentra un tejido fibrocartilaginoso que las une. 

  

 Las diartrosis o móviles son las articulaciones dotadas de movilidad en las que entre los 

cuerpos articulares se sitúa una cavidad articular que impide la unión directa entre los 

huesos que se articulan. 

 

 

a) Como vemos en el apunte hay tres tipos de articulaciones. Móviles o diartrosis, 

semimóviles o anfiartrosis y sin movimiento o sinartrosis. Enumera al menos dos 

articulaciones de cada tipo. Por ejemplo, una articulación móvil sería la rodilla. 

 

4) Responde: 

a)  ¿Què son las contracciones isomètricas? 

b) ¿Qué son las contracciones isotónicas y cómo se clasifican? 

c) ¿Cuando una contracciòn es excéntrica y cuando es concéntrica? 

 

 

5) Responder y resolver: 

 

a)¿Qué son las guías alimentarias? 

b) Nombrar 3 tipos de guías alimentarias. Dibujarlas o pegar una foto de cada una 

de ellas. 

c) Ver el siguiente video: https://youtu.be/qHimbDfTXYg 

d)¿Qué son los nutrientes y qué es la nutrición? 

            e) Nombrar nutrientes y la función que cumple en nuestro organismo. 

            f)¿Todos los hidratos de carbono son iguales? Explicar. 

            g)¿ Todos los lípidos son iguales? Explicar. 

 

 

https://youtu.be/qHimbDfTXYg


6) Responder y resolver: 

 

 

a) ¿Qué son los ejercicios anaeróbicos? ¿Qué beneficios obtenemos al realizarlos? 

b) ¿Qué son los  ejercicios aeróbicos? ¿Qué beneficios obtenemos al realizarlos? 

c) Nombra un ejercicio aeróbico y otro anaeróbico. 

 

7) Responder: 

 

1) ¿Cuándo podemos decir que estamos hidratados? 

2) ¿Por qué es importante estar hidratado? 

3) ¿Qué consecuencias tiene estar deshidratado? 

4) ¿Qué debo tener en cuenta para evitar la deshidratación? 

 

 

 

 


