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Realiza los siguientes ejercicios de calentamiento, antes de dar inicio al reto de esta sesión.

https://www.youtube.com/watch?v=ULa7I_qR6-Y

RETO: En este reto practicarás tus lanzamientos con precisión para orientarlos hacia diferentes direcciones.

Aventura: Deberás considerar tu ubicación dentro del espacio en el que te encuentras. Utilizarás los puntos cardinales para planear la dirección de

tus tiros. El boliche es un deporte que consiste en lanzar una bola muy pesada y dura, para tirar unos objetos llamados “pinos”, que son similares a una

botella de plástico.

Actividad: El alumno planea la trayectoria de sus lanzamientos. El alumno es preciso en sus lanzamientos. Para el adulto: Traza un círculo en el

suelo. Dentro de él acomoda tres grupos de botellas de plástico vacías Una vez colocadas las botellas, planea tres lanzamientos con sus trayectorias.

Antes de hacer el lanzamiento, aclara desde qué punto cardinal lo harás y a qué otro llegará. La finalidad es derribar la mayor cantidad de pinos

(botellas). Es muy importante planear anticipadamente los lanzamientos y practicarlos, para ello dibuja en una hoja los tiros que podrían derribar más

pinos (botellas). En compañía de tus amigos o familiares realiza tus lanzamientos y observa cómo los hacen los demás. Posteriormente, reconoce y

acuerda con todos los participantes cuáles fueron las mejores trayectorias. Para comprobarlo pueden repetirlas. Reflexión ¿Cómo tuviste que ubicarte

para que tus lanzamientos tuvieran éxito? ¿cómo te ayudó para que tus lanzamientos fueran precisos?

Lanzamientos con precisión

https://www.youtube.com/watch?v=ULa7I_qR6-Y


Consigna

1. Debes hacer previo

calentamiento.

2. Realizar los lanzamientos en

compañía de un adulto.

3. Responder las preguntas de

reflexión.

4. Tomar una foto y enviarla a mi

correo junto con las respuestas de

las preguntas.
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Muchas gracias 

Quedo pendiente de tus 

actividades para validarte en el 

segundo periodo. 

Ya sabes, a mi correo 

85lilioso@gmail.com

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

