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Fragmentos:
TITULO: Cinesiología, el rendimiento del salto vertical
en el judo y el jiu-jitsu atletas brasileños: un
acercamiento con diferentes niveles de formación.
AUTOR: Rafael Lima Kons, Marina Saldanha da Silva
Athayde, Jorge Nelson da Silva Junior.
RESUMEN: Judo y jiu-jitsu brasileño (BJJ) están
tratando de resolver los deportes, en la que los atletas
de ambas modalidades requieren una combinación de
acciones de gran alcance en los miembros superiores
e inferiores. En las extremidades inferiores, las
acciones de energía se observan en varias técnicas de
judo lanzar, y pasa la guardia, barridos, desmontajes
en el BJJ partidos.
TITULO: Análisis de la práctica deportiva-recreativa a
través de un programa de promoción en el recreo en
función del sexo en adolescentes españoles
AUTOR: Javier Lamoneda Prieto, Francisco Javier
Huertas Delgado.
RESUMEN: Esta investigación analiza la práctica
deportiva-recreativa de adolescentes en función de
sexo en el contexto de un programa de actividad físicodeportiva. Para su estudio se examinó la naturaleza de
las tareas motrices atendiendo al contenido,
interacción motriz, forma de utilizar el espacio e
instalación. Se implementó un programa de promoción
deportiva basado en un modelo holístico.
satisfactorias que promuevan la práctica deportiva
TITULO: Conocimiento del contenido y conocimiento
pedagógico del contenido de educación física en
Educación Secundaria
AUTOR: Fco. Javier Castejón Oliva, Fco. Javier
Giménez Fuentes-Guerra.
RESUMEN: El objetivo principal del estudio ha sido
comprobar qué manifiesta el profesorado de
educación física en educación secundaria con
relación al conocimiento del contenido y al
Conocimiento Pedagógico del contenido, según su
formación inicial, permanente y las clases que
imparte, pues este dominio supone una característica
clave de los docentes.
14 hombres y cuatro mujeres) contestaron a un
cuestionario
TITULO: Parálisis Cerebral: Terapia Ocupacional
AUTOR: Ada Chung, Andrea Callanen
RESUMEN: CP es un término no específico que hace
referencia a una condición del desarrollo neurológico
causado por una lesión no progresiva del cerebro que
resulta en tono postural anormal y patrones de
movimientos atípicos. A menudo se asocia con
epilepsia y alteraciones del habla, la visión y la
cognición. Es la discapacidad motora más común en
la infancia.

Se encuentran publicados los calendarios deportivos
tanto
Nacional
como
Internacional,en
nuestra
web:http://cridc.inder.gob.cu/servicioz/gestor-dedocumentos/calendarios-deportivos para que usted
conozca de los eventos que se efectuaran en este año.

CURIOSIDADES
1.
En el campeonato nacional de atletismo de
Estados Unidos, celebrado en California, Alysia
Montaño, completo los 800 metros. Lo interesante es
que, la cinco veces campeona nacional, corrió a pesar
de estar a siete semanas de dar a luz.
2.
Se inventó el baloncesto en 1891 por el canadiense
James Naismith, profesor de Educación Física del
Springfield College de Massachussets, Estados Unidos,
lo creó como una forma para mantenerse activo en el
interior de su casa mientras pasaba el invierno en
Nueva Inglaterra, cuyas bajas temperaturas impedían
realizar ejercicio en el exterior. La leyenda cuenta que
después de desechar varias ideas, se le ocurrió
redactar las reglas para que dos equipos compitieran
en meter una pelota a una canasta situada a tres metros
de altura. El primer juego oficial de baloncesto fue
celebrado el 20 de enero de 1892 con nueve jugadores
por bando en una cancha de la mitad del tamaño de las
actuales y un balón de fútbol. Las primeras pelotas
fabricadas especialmente para el basquetbol no se
manufacturaron sino hasta la década de 1950.
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