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Libro de Trabajo del
Estudiante
SPORTS FOR LEARNING ‘Los desafíos’ extienden su aprendizaje del campo al aula y más
allá. Para obtener crédito adicional, complete la investigación de cada actividad leyendo las
instrucciones, mirando el video y respondiendo las preguntas.

Pauta del Libro de Trabajo
• Todos los desafíos están directamente alineados con los juegos deportivos y las
actividades en las que participan los estudiantes mientras están en el campo.
• Cada desafío incluye 4 secciones:
•
•
•
•

Una introducción a este tema de STEM se alinea con los deportes
Una pregunta de discusión
Un video deportivo-científico (2-4 min)
Tres preguntas abiertas

• Todas las preguntas pueden ser respondidas por estudiantes de cada nivel de grado.
Esperamos que haya disfrutado de las actividades con nuestros entrenadores y que este
libro de trabajo le ayude a entender cómo los deportes y la ciencia están conectados de
muchas maneras.
Tuyo en el deporte,
El equipo de Sports For Learning

RETO 1

Desbloquear
la Energía del
Rendimiento

La energía está en todas partes. Nunca puede ser destruido,
solo se transformó de un estado a otro. En los deportes, vemos
cambios en la energía todo el tiempo. Hay dos tipos de energía que
son obvias cuando se practican deportes, bailando o simplemente
jugando con amigos o familiares: estas son energía potencial y
cinética.
PREGUNTA DE DISCUSIÓN:
¿Cuál es la conexión entre la energía cinética y potencial y patear una pelota de
fútbol o bailar en el escenario?

VÍDEO:
Mire este video sobre la energía necesaria para actuar en el escenario.

Reta # 1: Hoja de Respuestas
1) ¿Qué sabes sobre la energía y cómo te ayuda con mucha energía en los deportes o la
danza?

2) Si la comida que consume en el desayuno proporciona la energía inicial que necesita
para moverse durante el día, ¿de qué maneras podría mejorar (aumentar) la cantidad de
energía que tiene disponible a diario?

3) ¿Qué podría pasarle a tu cuerpo cuando tienes que usar mucha energía para hacer
algo?

RETO 2

La Ciencia
de la
Velocidad

En deportes, la velocidad puede marcar una gran diferencia para el
éxito de un solo jugador o un equipo. Casi todos los deportes
requieren velocidad, en términos de qué tan rápido puede llegar del
punto A al punto B. Por ejemplo, en un campo de fútbol necesita
poder correr rápido en línea recta, pero en una cancha de tenis, la
velocidad de sus reacciones con los pies y la raqueta son más
importantes para el éxito.
PREGUNTA DE DISCUSIÓN:
¿Puedes pensar en varios deportes donde las diferentes formas de velocidad son
importantes?

VÍDEO:
Mire este video sobre la velocidad y las reacciones de la legendaria estrella de la
NBA, Kyrie Irving.

Reta # 2: Hoja de Respuestas
1) ¿De qué manera tener más velocidad en los deportes te da ventaja sobre los otros
jugadores?

2) ¿Qué tipo de entrenamiento necesitarías para mejorar tu velocidad?

3) ¿Cómo puedes averiguar qué tan rápido puedes correr? (sugerencia: use la fórmula
Velocidad = Distancia / Tiempo)

RETO 3

Construyendo
un Mejor
Corazón

Su corazón es un músculo que es aproximadamente del tamaño de su
puño, pero desempeña un GRAN papel para mantener la sangre
bombeando dentro de usted de la cabeza a los pies. Como es un
músculo, puedes entrenarlo para que se fortalezca y dure más.
Cuando practicamos deportes, mejoramos el rendimiento y la salud
de nuestro corazón, sangre y vasos sanguíneos.

PREGUNTA DE DISCUSIÓN:
¿Cuáles son los beneficios para tu corazón del ejercicio regular y de los deportes?

VÍDEO:
Mire este video sobre los deportes de juego en la elevación.

Reta # 3: Hoja de Respuestas
1) ¿Cuáles son algunas cosas que has aprendido sobre tu cuerpo cuando has estado
haciendo ejercicio?

2)¿Por qué crees que es más difícil practicar deportes a elevaciones más altas?

3)Haz pareja con un compañero. Necesitará un temporizador digital en un reloj o
teléfono celular y este formulario en un portapapeles para completar el Desafío.
• Tome turnos para completar cada uno de estos 3
ejercicios dentro o fuera de su clase: 5 flexiones de
brazos; 10 saltos en cuclillas, 10 abdominales.
• Después de cada ejercicio, verifique su pulso
durante 10 segundos inmediatamente después de
cada ejercicio y multiplique por 6 para obtener sus
latidos por minuto. Fórmula: Tasa de pulso de 10
seg x 6 = BPM
• Crea un gráfico de tus resultados a continuación.

RETO 4

Encontrar
el
Ángulo

En casi todos los juegos deportivos y situaciones, los jugadores usan
ángulos. Estos ángulos literalmente puede ser la línea fina entre el
éxito y el fracaso. Un cambio de un grado en el ángulo de un disparo
puede ser la diferencia entre un gol increíble o una falta desgarradora.
Los atletas siempre intentan usar ángulos para su ventaja, lo que
puede significar bloquear un ángulo para un oponente o encontrar un
mejor ángulo para anotar.
PREGUNTA DE DISCUSIÓN:
Describe algunas situaciones en juegos o deportes donde los jugadores deben
pensar en el ángulo para anotar.

VÍDEO:
Mire este video sobre baloncesto y ángulos con el jugador estrella de Golden State
Warriors, Steph Curry.

Reta # 4: Hoja de Respuestas
1) Describe algunos deportes donde ves ángulos en acción.

2) Elige un deporte y explica cómo puedes usar los ángulos para tu ventaja en ataque o
defensa.

3) Dibuje una cancha de baloncesto o un campo de fútbol e indique en el diagrama las
formas y ángulos que puede identificar. Puede incluir los jugadores e indicar los ángulos
que necesitan crear para disparar y anotar.

RETO 5

La Magia
de los
Números

Atletas profesionales en todo tipo de estadísticas
de uso deportivo para medir el rendimiento. Por ejemplo, cuántos
goles anotaron, cuántas yardas han corrido durante un juego, o
cuántos pases exitosos han hecho. Las estadísticas pueden ayudarnos
a desarrollar un amor por las matemáticas y la apreciación de su uso en
la vida diaria. Una persona que toma datos de un juego de deportes y
puede encontrar información a partir de estos datos se conoce como
Sports Statistician.
PREGUNTA DE DISCUSIÓN:
¿Puedes pensar en algunas estadísticas de fútbol o baloncesto que un jugador o
equipo desearía saber?

VÍDEO:
Mire este video sobre los estadísticos de datos en ESPN y responda las preguntas.

Reta # 5: Hoja de Respuestas
1) ¿Cómo pueden las matemáticas ayudarnos en el mundo real fuera del aula?

2) ¿Cómo pueden ser útiles los datos de rendimiento y las estadísticas para evaluar a un
jugador o un equipo?

3) Haz una lista de los tipos de datos que te gustaría ver en ti mismo en cualquier
deporte que juegues. Luego explique cómo usarías esta información para saber si
estaba mejorando.

RETO 6

Tanque
Lleno

Comiendo sano es importante para mantener su cerebro y cuerpo
abastecidos de combustible. Beber suficientes tipos correctos de líquidos
también lo mantendrá alerta, concentrado y listo para jugar todo el día.
En los deportes debes tener cuidado de comer los alimentos correctos y
beber los líquidos correctos, durante y después de un juego para que
tengas la cantidad de energía adecuada para realizar.
PREGUNTA DE DISCUSIÓN:
¿Qué tipo de líquidos crees que son buenos para que los deportistas beban tanto
durante como después del ejercicio?

VÍDEO:
Mire este video sobre cómo los deportes en el calor pueden afectar a los atletas.

Reta # 6: Hoja de Respuestas
1) Por qué es importante comer bien y beber suficientes líquidos correctos antes,
durante y después de practicar deportes?

2) ¿Cuáles crees que podrían ser algunos de los efectos negativos de tomar bebidas
azucaradas?

3) Imagina que estás en la final de World Cup. Deberá estar en la mejor forma para rendir
al máximo potencial. Planifique sus comidas, bebidas y refrigerios para el día y explique
qué harán esos alimentos por usted.
Comida
Desayuno
Bocadillo 1
Almuerzo
Bocadillo 2
Cena

Día 1

Lo que estos alimentos hacen por
mí

RETO 7

El Aumento
de la
Tecnología
en los
Deportes

Los dispositivos digitales, incluida la reproducción de video y la
tecnología, se están convirtiendo en una parte muy importante de los
deportes profesionales y pueden determinar quién gana los juegos. El
video digital se usa para reproducir y decidir jugadas controvertidas.
Nos puede decir si una pelota ha cruzado la línea de goal y reunir
datos importantes sobre el rendimiento de los jugadores que los
entrenadores quieren ver. Los entrenadores luego usan estas
tecnologías para decidir sobre tácticas y formaciones durante los
juegos. La tecnología también puede ayudarnos a analizar y practicar
nuestras técnicas y formas para mejorar el rendimiento.
PREGUNTA DE DISCUSIÓN:
¿Cuál cree que sean algunas de las formas en que un coach podría usar la tecnología para
recabar información sobre uno de sus jugadores?

VÍDEO:
Mire este video sobre cómo la tecnología se puede utilizar para analizar y mejorar la
distancia de conducción de un jugador de golf utilizando el campo de golf Happy
Gilmore.

Reta # 7: Hoja de Respuestas
1) Qué ejemplos puedes dar sobre cómo y dónde ves que se usa la tecnología en los
deportes?

2) ¿Cuáles son algunas ideas que tiene sobre el uso del video para rastrear o mejorar el
rendimiento en los deportes?

3)¡Todos los árbitros deberían ser robots! Explique por qué estaría de acuerdo o en
desacuerdo con esta afirmación.

RETO 8

Como
Está
Hecho

Cuando juegas deportes, probablemente no estés pensando en
'Ingeniería'. Sin embargo, para que pueda disfrutar de casi cualquier
deporte, requiere que use algunos equipos. Estas bolas, bates,
zapatos y objetivos requieren años de investigación y diseño antes
de lanzar el producto final. Este es solo otro ejemplo de cómo los
deportes y la ciencia se superponen e interactúan.
PREGUNTA DE DISCUSIÓN:
Piensa en tu deporte favorito. ¿Cuántas piezas diferentes de equipo son necesario
para que juegues ese deporte?

VÍDEO:
Mire este video de cómo un lanzador puede hacer cambios en una pelota de béisbol
para cambiar cómo se mueve.

Reta # 8: Hoja de Respuestas
1) Elige un deporte y escribe todo el equipo que se necesitaría para jugar ese deporte.
¿Qué materiales y herramientas usarías para hacer ese equipo?

2) ¿Cuáles son algunas cosas que el equipo deportivo puede mejorar y que ha notado
desde que comenzó a jugar y mirar al deporte?

3) Diseñar y dibujar una pelota (utilizada para cualquier deporte). Puede incluir
cualquier característica de diseño o especificaciones que desee.

RETO 9

Asombrosa
Anatomía

Para tener éxito en los deportes, debes entrenar a tu cuerpo. Aunque
entrenar tu corazón y tus pulmones son importantes, desarrollar la
fuerza y la velocidad de tus músculos también es crucial para el éxito
deportivo. Los jugadores entrenan diferentes músculos dependiendo
de qué deporte juegan las necesidades y demandas de su posición
que juegan en su equipo. Debes tener una muy buena comprensión
de cuáles son tus principales grupos musculares y cómo entrenarlos.

PREGUNTA DE DISCUSIÓN:
¿Cuáles son algunos ejercicios que puede hacer para mejorar la fuerza y el poder de
sus principales grupos de músculos?

VÍDEO:
Mire este video sobre un luchador de brazo campeón del mundo.

Reta # 9: Hoja de Respuestas
1) ¿Por qué tener músculos más grandes puede ser útil en los deportes?

2) ¿Crees que mejorar tu técnica puede ser más útil para ti en los deportes que tener
músculos más fuertes? Explique.

3) Escribir una rutina de ejercicios para saber qué músculos necesitas entrenar para
mejorar en tu propio deporte.

RETO 10

Fuerza
de
Fricción

Cada vez que juegas un deporte, hay toneladas de fuerzas en juego en
todo momento. Por supuesto, Gravity es una fuerza que siempre actúa
sobre nosotros y mantiene nuestros pies en el suelo. Cuando golpeas
una pelota, también se genera mucha fuerza para impulsarse hacia el
objetivo. Una fuerza que quizás no notes es la fricción. Esto le permite
comenzar y detener, pero también ralentiza la pelota.

PREGUNTA DE DISCUSIÓN:
¿Qué significa la palabra fricción?

VÍDEO:
Mire este video sobre la fricción en los Winter Olympics.

Reta # 10: Hoja de Respuestas
1) ¿Por qué crees que los objetos se mueven más rápido en el hielo?

2) En la vida cotidiana, ¿puedes pensar en ejemplos de cuándo ves la fuerza de la
fricción en acción?

3) Elija un deporte y enumere las formas en que la fricción puede ayudar o dificultar el
deporte.

