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Nombre completo del estudiante  Grupo 10 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA DE PERIODO 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DEL 

PERIODO 
DÍA  ÁREA 

Biomecánica y movimiento, Sistema 
de palancas 

5 DE 
OCTUBRE 

Educación física 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas  

(ACTIVIDAD PROPUESTA POR CADA ÁREA QUE PERMITA INICIAR EL TRABAJO DE LA GUÍA DE ACUERDO CON LOS ÁMBITOS CONCEPTUALES A EVALUA R) 

 

Observa la imagen y deduce cuando realizas los ejercicios ; como funciona tu sistema de palancas en 
tu cuerpo ( explica) 

1. al realizar abdominales 
2. al correr y saltar hacia adelante 
3. al realizar ranas  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual  

(RECORDAR LOS CONCEPTOS BÁSICOS DEL 2DO PERIODO QUE SON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA DE ESTRATEGIAS DE APOYO)  

 

¿Qué es una palanca? Una palanca es un segmento rígido que posee un punto de apoyo fijo alrededor del cual puede realizar la rotación cuando se aplica sobre 

ella una fuerza externa o interna. La longitud de la palanca entre el punto de apoyo y el punto de aplicación de la resistencia se llama brazo de resistencia, y la  

longitud entre el punto de apoyo y el punto de aplicación de la fuerza se llama brazo de fuerza.  

¿Qué función cumple? La función usual de una palanca es obtener una ventaja mecánica de modo que una pequeña fuerza aplicada en un extremo de una 

palanca a gran distancia del punto de apoyo produzca una fuerza mayor que opere a una distancia más corta del punto de apoyo en el otro, o bien que un 

movimiento aplicado en un extremo produzca un movimiento mucho más rápido en el otro. Esto se produce gracias a la Ley de Proporcionalidad la cual 

explica porque una palanca puede estar en equilibrio 

¿Dónde se encuentran en el organismo? Muchos de los músculos y huesos del cuerpo actúan como palancas. Las de tercera clase son las más frecuentes. 

Principalmente se hallan en las extremidades, y están destinadas a permitir grandes y poderosos movimientos. Las de las piernas son más fuertes que las de 

los brazos, aunque tienen menos variedad de posiciones para moverse. El cuerpo a tr avés de las palancas puede ejercer fuerzas mayores que las que se 
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quieren vencer, sin dificultar la realización de movimientos muy rápidos. En estos casos P está representada por la fuerza que ejercen los músculos encargados 

de producir los movimientos, R es la carga a vencer (a levantar, a mover) y F el punto de apoyo es la articulación alrededor del cual giran los huesos  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

(SE PROPONEN EJERCICIOS QUE LE PERMITAN AL ESTUDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS APRENDIDOS Y AL DOCENTE HACER SEGUIMIENTO A LA 
ADQUISICIÓN DEL APRENDIZAJE) 

1. realizar 15 minutos de actividad física ( correr, saltar y laterales) 
2. realizar 10 minutos de ranas sin levantarse  
3. realizar 10 minutos de saltos hacia arriba abriendo y cerrando las piernas   
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fotos taller 
3 videos de 15 minutos de las actividades 
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