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“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 
DOCENTE: MARTHA HERNANDEZ GRADO:  11° AREA: EDUCACION FISICA 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: LESIONES 
DEPORTIVAS 

FECHA DE ENTREGA: JULIO 10 TIEMPO 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
 
Conocer los diferentes tipos de lesiones existentes sus causas y tratamiento.  
 
ACTIVIDADES  
 

1. De qué factores dependen las lesiones musculares? 

2. Describe cada una de las  causas internas de una lesión muscular. 

3. Que tiempo aproximado de recuperación tiene una lesión muscular.  

4. Cuál es el tratamiento de una lesión muscular. 

5. una lesión muscular se puede masajear?  

6. Que es un tendón.  

7. Qué tipo de lesiones puede sufrir un tendón.  

 
 
ENLACE DE APOYO: 
https://youtu.be/TV7PSVYqIUo 
https://youtu.be/oJOu1q6xvxo 
 
 
 

AUTOEVALUACION 
 
Al realizar tu autoevaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 1 es la valoración de menos valor y 5 la 
valoración de mayor valor según sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a 
cada criterio evaluado. 
 
 

Rubrica de autoevaluación del trabajo realizado en casa. 

Aspecto criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Manejo del tiempo Utilizo un horario adecuado para trabajar       

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidad Realizo el trabajo de manera independiente.      

Solicito ayuda a un adulto cuando la 
necesito. 

     

Realizo los ejercicios y actividades sin 
ayuda. 

     

Consulto cuando no entiendo algo de la guía.      

Muestro orden a la hora de dedicarme a 
trabajar. 

     

Realizo todas las tareas y actividades 
planeadas. 

     

 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico: mhernander2020@outlook.es 
Con el asunto: Entrega o Dudas. Con nombre de estudiante y grado, y número de actividad  
Gracias. 
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