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1.

INTRODUCCIÓN.

Este manual ha sido escrito por Augusto Grandjean Miranda, Licenciado
en Filosofía, Entrenador Nacional de Remo, Entrenador de los
Campeones Mundiales y Seleccionados Olímpicos (Sydney 2000 y
Atenas 2004), con la finalidad de ayudar a Profesores de Educación
Física, Técnicos Deportivos y Monitores, que se inician y laboren en las
escuelas formativas en la disciplina de Remo.
Pretendiendo presentar un completo y actualizado manual que incluye
una extensa literatura de remo formativo aplicado a niños de 12 – 14
años que son las edades más apropiadas para el aprendizaje de esta
disciplina.
Orientado en los aspectos de seguridad, manejo de material y técnica de
remo. Otorgando con este manual facilitar al profesional de variar la
metodología aplicada en los diferentes niveles y actividades. Con esto
se pretende dar mayores facilidades y posibilidades de participación e
interiorización de la enseñanza de los profesionales hacia este deporte.
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2.

HISTORIA DEL REMO:

Si bien los antecedentes más remotos de nuestro deporte datan de las
civilizaciones más antiguas – quien no ha visto una película con
corpulentos “remeros” a bordo de las más arcaicas embarcaciones – el
origen moderno del remo habría que buscarlo en la segunda mitad del
siglo XVIII (Regata de Ranelagh Gardens Putney) y sobre todo a lo largo
del pasado siglo XIX.
Como en otros tantos deportes, la “cuna” no podría ser otra que Gran
Bretaña y es de obligada mención la disputa de la primera “BOAT
RACE” entre Oxford y Cambridge en el año 1829, regata esta, que
constituye una clásica de mayor importancia de cuantas se disputan en
el mundo entero. De las islas el Remo se extendió al continente, en
donde se fundaron progresivamente gran número de clubes, así por
ejemplo el Rowing Club de París (Francia) o el Berliner Ruder Verein
(Alemania).
El gran desarrollo internacional que estaba alcanzando poco a poco el
remo, hizo necesaria la creación de una asociación internacional que
agrupase a las diferentes asociaciones que existían en los diferentes
países. Surgió por eso la FISA (Federación Internacional de Sociedades
de Remo) en 1892.
El Remo, que fue definido por Pierre de Coubertain como uno de los
deportes más bellos y completos, estuvo desde el principio en el
programa olímpico (1896) aunque las adversas condiciones
meteorológicas hicieron que realmente se estrenara en los Juegos
Olímpicos de París en 1900. Esto en lo referente a la modalidad
masculina, pues la femenina tuvieron que esperar hasta 1976 para ser
incluidas en el calendario Olímpico.
El predominio internacional en el Remo hay que “repartirlo” entre
numerosas potencias, como son Gran Bretaña, Francia, Alemania,
Bélgica, USA, etc. en las cuales la práctica de este deporte alcanza un
nivel sorprendente.
Podemos mencionar en el ámbito nacional el remo posee clubes que ya
sobrepasan cien años como es el caso de los clubes de Valparaíso y
Valdivia, en esta última clubes como Centenario, Arturo Prat y Phoenix.
El nivel de compete ncia es muy exigente en el ámbito local ya que
existen campeones sudamericanos, panamericanos y mundiales, fruto
de la tradición remera de más de cien años.
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3.

OBJETIVOS:
3.1. Objetivos Generales.
-

Entregar las bases Metodológica para las escuelas formativas de
Remo.

-

Reforzar el deporte formativo de remo en Chile.

-

Entregar herramientas
monitores.

-

Garantizar la selección de futuros deportistas a través de la
promoción de la actividad.

-

Fomentar en los alumnos una práctica deportiva consciente y
sistemática.

pedagógicas

a

profesores,

técnicos

y

3.2. Objetivos Específicos.
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-

Adquirir conocimientos teórico – prácticos del remo.

-

Desarrollar habilidades físicas como la multilateralidad, equilibrio,
resistencia, fuerza, velocidad, etc.

-

Insertar acti vidades socioafectivas, psicomotrices, cognitivas.

-

Realizar otros deportes como complemento del entrenamiento del
remo.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS:
-

Las sesiones de entrenamiento no deben exceder de 3 sesiones a la
semana, y con una duración máxima de 60 minutos.

-

La clase debe contemplar como máximo 15 alumnos.

-

Las edades de trabajo en la formación son entre 13 y 14 años.

-

La práctica al inicio, se hace en botes singles, doble par y cuádruple
par por la simetría del movimiento.

-

Es recomendable enseñar los primeros movimientos del remo, en el
simulador de remo (Remoegómetro.)
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5.

SIMBOLOGÍA DE EMBARCACIONES

-

6.

- Skeef (par de remos cortos) (1x)
Dos pares de remos cortos (2x)
Par de remos largos sin timonel
(2-)
Par de remos largos con timonel
(2+)
Cuádruple par
(4x)
Cuatro remos largos sin timonel
(4-)
Cuatro remos largos con timonel
(4+)
Ocho remos largos con timonel
(8+)

TIPOS DE EMBARCACIONES.

-

Existen dos tipos de embarcaciones, que son de remo corto y largo.
A continuación mostraremos la clasificación de las embarcaciones.

6.1. Remo corto.

Single

Doble par

Cuádruple par

6.2. Remo largo.

Dos sin timonel

Dos con timonel

Cuatro con timonel

Ocho con timonel

Cuatro sin timonel
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6.3. Tipos de remos.

Remo ergómetro o
Simulador de remo.

7.

INICIO DE LA PRACTICA
Esta etapa tendrá como finalidad la educación y adiestramiento de los
siguientes contenidos:
7.1. Contenido de familiarización y manejo:
7.1.1. Familiarización con implemento.
7.1.2. Traslado y manipulación de la embarcación en tierra.
7.1.2.

.
7.1.1.
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7.2.

Contenidos Técnicos:

7.2.1. Globalización del movimiento en remoergómetro.
7.2.2. Pasos de embarque y desembarque
7.2.3. Familiarización con la embarcación en el agua
7.2.4. Desplazamiento en el agua.

7.2.1

7.2.4.

7.2.2

7.2.3.

7.3.

De Seguridad:

7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.

Solicitud de incorporación y llenado de ficha médica.
Dominio Elemental de la natación.
Flotación de la Embarcación
Técnica de embarque desde el agua
Equipamiento de acuerdo a diversas condiciones del medio
Cuidado y mantención, del material (Embarcaciones, Remos)
7.3.1

7.3.3

7.3.2

7.3.4
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8.

NORMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES EN LA ESCUELA DE
REMO:
8.1.

Solicitud de incorporación y llenado de ficha con datos
familiares y del Deportista.

El alumno postulante a las escuelas de remo, deberá solicitar una Ficha
de Incorporación del determinado Club y llenar un cuestionario de salud,
elaborando por un especialista. (Se adjunta Solicitud de incorporación
tipo).

8.2. Dominio Elemental de la Natación.
Para ser aceptado en las escuelas de remo, el adolescente deberá
cumplir con los siguientes requisitos y parámetros mínimos, a través de un
examen de entrada:
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.

Flotar verticalmente
Flotar horizontalmente
Manejar a lo menos 1 estilo de Natación
Nadar 30 metros, como medio de supervivencia
Bucear y recuperar un objeto
8.2.1.
8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.
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9. IMPORTANCIA DE LA BITÁCORA Y FLOTABILIDAD DE LA
EMBARCACIÓN:
Una vez que el alumno se ha familiarizado con los implementos,
embarcación y ha aprendido los movimientos de la remada, sujetado
desde la rampa o muelle, será imprescindible realizar una charla técnica,
apoyada con material videográfico, donde se explicará en forma práctica
los siguientes conceptos:
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.

Importancia de la bitácora (Crear el hábito y concientizar a los
jóvenes de la importancia y finalidad de las anotaciones en “ Libro
Bitácora”)
Flotar verticalmente apoyado en la embarcación
Uso de la flotabilidad de la embarcación, como seguro personal.
Visualización de un vídeo acerca de las normas de seguridad y
prevención de accidentes, (volcamientos y colisiones), formas de
reaccionar ante una eventualidad, (conducta y disciplina remera).
9.1.

9.2.

9.3.
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10. TÉCNICA DE EMBARQUE DESDE EL AGUA:
Una vez finalizada la charla técnica, se pondrá en práctica todos los
conceptos antes explicados, teniendo como objetivo final ejecutar
volcamiento y vuelta a subirse a la embarcación en cualquier sector de la
pista de remo.
Luego se procederá a realizar los siguientes exámenes prácticos al
alumno:
a)

Volcamiento y embarque con ayuda, agua a nivel de la cadera.

b)

Volcamiento y Embarque sin ayuda, agua a nivel de la cadera.

c)

Volcamiento y Embarque con ayuda en agua profunda.

d)

Volcamiento y Embarque sin ayuda en agua profunda.

Secuencia de Volcamiento y Embarque sin
ayuda en agua profunda.
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11. EQUIPAMIENTO DE ACUERDO A LAS DIVERSAS CONDICIONES
DEL MEDIO:
Identificación razonable del uso oportuno de cortavientos, protector solar,
vestimenta impermeable en el caso del lluvia, etc.
12. CUIDADO Y MANTENCIÓN DEL MATERIAL DE REMO:

Se instruirá al alumno acerca del cuidado, almacenaje y mantención de las
embarcaciones, remos y accesorios, como ser:
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

Desagüe de la embarcación.
Secado y limpieza de la embarcación.
Guardar la embarcación y remos, con y sin ayuda.
Armar y desarmar accesorios básicos.

12.1.

12.2.

12.3.
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13. EXÁMENES Y EVALUACIONES FINALIZADA LA ETAPA DE INICIO
DE LA PRACTICA:
13.1. Examen de natación.
13.2. Examen de evaluación del equilibrio del remero sobre la
embarcación.
13.3. Examen de ejecución de volcamiento.
13.4. Evaluación sobre el cuidado y Mantención del material.
13.5. Examen de técnica del remo.

13.1.

13.2.

13.2.

13.3.

13.2.

13.4.

13.5.

13.6. Técnica de remo
Dentro de cada deporte, la técnica del deportista decide la eficiencia de su
capacidad física.
Basándonos en las exigencias técnicas, podemos clasificar los deportes
en diferentes categorías. Pero, aunque un deporte puede clasificarse
como técnicamente exigente o no, el perfeccionamiento técnico de cada
deportista decide en qué grado puede utilizar las restantes cualidades.
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Hay que considerar el remo como un deporte técnicamente exigente.
Muchos factores se aúnan en este deporte, pero sólo entendiendo y
dominando el factor técnico se obtendrá un beneficio total del
entrenamiento.
De a poco serviría obtener gran fuerza, resistencia muscular y absorción
de oxígeno, si estas cualidades no pueden mejorar la velocidad de la
embarcación.
Analizando el remo, podemos observar que este se halla sometido a leyes
físicas que son por todos conocidas y que constituyen la base del
desarrollo dentro de la técnica del remo.
Nuestra finalidad es conseguir que la embarcación sea más rápida, siendo
el remero la fuerza motriz como una vela o un motor. Si observamos una
embarcación de motor veremos que la fuerza llega continuamente a
través de la hélice que está en rotación constante, dando así una
provisión uniforme de la fuerza.
13.7. Fuerzas positivas y negativas.
En las embarcaciones de remo, la fuerza propulsora llega
intermitentemente, debido a que el remo alterna los momentos en los que
está dentro del agua y fuera de ella.
El remero se mueve hacia delante y hacia atrás, durante estos
movimientos, genera fuerzas negativas y fuerzas positivas. Las fuerzas
positivas facilitan el avance del bote y las negativas lo dificultan.

De ello se deduce que nuestro esfuerzo estará orientado a desarrollar las
fuerzas positivas y reducir, en lo posible, la influencia de las fuerzas
negativas.
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13.8. Secuencia Completa de la remada.
La remada se divide en:
a) Preparación

b) Ataque

c) Palada

d) Salida

e) Recuperación

e.1.

e.2.
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13.8.1. Fase de Preparación.

a)
Es importante que el remero utilice toda su talla y que no adelante los
hombros tanto, que llegue a una postura forzada y poco natural.
El ángulo (aprox. 45°) permite utilizar adecuadamente las guías y es
eficaz para la transmisión de fuerza de las piernas a la palada.

Errores Técnicos.
a)
b)
c)
d)

Inclinación, postura exagerada de la espalda en la fase de preparación.
Postura del carro muy atrás de la vertical.
Llevar las piernas muy separadas.
Mirada dirigida hacia abajo.
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13.8.2. Ataque:
En el ataque se transmite el peso corporal a las pedalinas, usando la fuerza
de las piernas muy marcadamente en la primera fase de la palada, al
mismo tiempo que se utilizan activamente los demás músculos del cuerpo
para producir un trabajo eficaz en el agua.

b)

Errores Técnicos.
a) Levantar demasiado los remos en el ataque.
b) Carga demasiado los puños en el ataque.
c) Pérdida de efectividad en la entrada.
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13.8.3. Palada o tracción.
Debido a la relación de fuerza entre los músculos, la primera parte de la
palada se hará principalmente con las piernas. Después intervendrán los
músculos grandes de la espada para terminar con los hombros y brazos.
Es importante que se utilice (todo el tiempo) el peso del cuerpo y que se
trabaje de manera que permita transmitirlo al remo.

c)

Errores técnicos.
a) Introducir demasiado el remo sobre el agua.
b) Realizar la fuerza hacia arriba y no en dirección horizontal de la
embarcación.
c) Pérdida de la efectividad de tracción, porque al introducir demasiado el
remo al interior del agua, provoca el efecto de freno.
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13.8.4. Salida:
Como se ha mencionado anteriormente, los hombros y los brazos
terminarán la palada. Es importante que se mantenga el peso corporal
detrás del remo, para obtener un efecto máximo del final de la palada.

d)

Defectos técnicos.
a)
b)
c)
d)

No terminar bien la remada.
Sacar antes la pala del agua.
Girar la pala dentro del agua.
Contracturación en el tren superior al finalizar la remada.
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13.8.5. Recuperación 1 (Pasamanos):
En la recuperación, es necesario pensar que las manos dirigen el
movimiento, de manera que se deje que éstas conduzcan los remos, en la
salida, hacia fuera del cuerpo.
Cuando los brazos están totalmente extendidos, empieza el siguiente
movimiento.

e.1.

Defectos Técnicos:
a)
b)
c)
d)

Antebrazos contracturados en la salida.
Tronco demasiado inclinado.
Postura de las piernas muy flexionadas.
Vista dirigida hacia abajo.
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13.8.6. Recuperación 2:
al dejar que las manos continúen adelantándose, el cuerpo
automáticamente se arrastra hacia delante, hasta la posición correcta para
comenzar la nueva palada.
Cuando los brazos estén extendidos y el cuerpo en posición, se empezará
a mover el carro hacia delante para comenzar la nueva palada.
¡Ojo!
Este análisis es muy teórico y, en la práctica, todos los movimientos se
harán como una cadena simétrica. Es imprescindible estar listo para la
palada siguiente antes de que el carro llegue adelante.

e.2.

Defectos Técnicos.
a)
b)
c)
d)

Los remos no han pasado la rodilla.
Tronco demasiado contracturado
Vista a las pisaderas
Demasiada asceleración dirigida en la salida.
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13.9. Ejercicios para el mejoramiento de la técnica de la remada,
coordinación, concentración, equilibrio y habilidad sobre el bote.
13.9.1. Remar con las palas en forma vertical .

13.9.2. Alternando una remada en el agua y otra en el aire.

13.9.3. Remar manteniendo los ojos cerrados.
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13.9.4. Remar con las palas tocando el agua durante el recobro.

13.9.5. Remar moviendo solamente las piernas, manteniendo los
brazos estirados y sin flexionar.

13.9.6. Efectuar remadas utilizando solamente ¼ del recorrido del carro
desde la entrada hasta el final.

24

13.9.7. Remar con la empuñadura abierta.
Remo corto: Tomando los remos donde se acaban los puños.

Remo largo: La mano de adentro se desplaza 50 cm. hacia la lira. (hacia
fuera).

13.9.8. Remar tomando el remo con la mano de la banda del lado de la
lira, llevando la mano que queda libre hacia la cintura y
viceversa.
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13.9.9. Remar cambiando de mano al final de cada remada, llevando
la mano que queda libre hacia la cintura.

13.9.10. Ciclo de tres remadas: La primera utilizando solamente el
brazo y la espalda, (sin carro), la segunda utilizando la mitad
del recorrido del carro (½ carro) y la tercera utilizando todo el
recorrido del carro.

13.9.11. Remar con los pies fuera de la pisadera (pies sueltos)
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13.10.

Flexibilidad y Elasticidad.

Esta cualidad, es la capacidad de mover lo más posible una
determinada articulación. El término flexibilidad está referido a las
articulaciones (lugares donde se unen dos huesos y pueden posibilitar el
movimiento entre ellos), y es la posibilidad de movimiento que éstas
poseen, es decir, su amplitud. El término elasticidad es la capacidad de
estiramiento de las estructuras musculares.
La flexibilidad y la elasticidad ayudan al deportista a:
-

Reducir tensiones musculares, sintiendo el cuerpo más relajado.
Coordinar movimientos complejos.
Aumentar la amplitud de movimientos complejos.
Prevenir lesiones deportivas.
Desarrollar la conciencia corporal.

13.11.

Consejos prácticos sobre la Flexibilidad y la Elasticidad en
el entrenamiento del Remo:

13.11.1. Realizar un buen calentamiento antes de realizar cualquier
ejercicio de estiramiento.
13.11.2. Realizar durante 10 – 15 min. ejercicios de estiramientos suaves,
después y antes de entrenar.
13.11.3. No es aconsejable realizar ejercicios con rebotes, después de
entrenar, ya que las fibras musculares se encuentran bastante
fatigadas; es recomendable realizar entrenamientos de
estiramientos suaves que produzcan sensaciones de placer y
bienestar, nunca de dolor.
13.11.4. En la actualidad existen muchos ejercicios, es por ello, que será
necesario escoger los más adecuados para cada sesión de
entrenamientos.
13.12. Algunos ejercicios de flexibilidad y elasticidad:

27
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14.

MARCO TEÓRICO PARA LA ETAPA DE INICIACIÓN.

Cabe señalar la importancia que existe entre mente y cuerpo.
Hace tiempo los sicólogos del deporte se dieron cuenta de que la mente
controla concientemente el cuerpo, y que concientemente lo afecta; ha
desarrollado una multitud de conceptos, teorías, y filosofías para liberar la
fuerza mental de los atletas y aumentar sus niveles de rendimiento.
Muchas de las técnicas ya le pueden ser familiares, tales como
visualización, autosugestión positiva y otros medios para controlar estados
emocionales. Sin embargo, hay unas cuantas formas de enlazar
interactivamente la mente y el cuerpo, y proporcionar la información
esencial para que estas técnicas de trabajo mente – cuerpo funcionen
correctamente.
Es importante destacar también que la base de la preparación del remo
tiene un fundamento aeróbico por lo que es de vital importancia que los
profesores desarrollen la zona aeróbica en los jóvenes que están
formando.
Destacando que hay cinco zonas diferentes de ritmo cardíaco de
entrenamiento de cinco niveles diferentes de intensidad de ejercicio, cada
una de las cuales se corresponde con varios mecanismos de transporte
respiratorio y metabólico de su cuerpo.
A continuación destacaremos estas zonas, donde se hará énfasis en la
zona aeróbica o de resistencia.
Zona de línea Roja

Zona de umbral anaeróbico

Zona aeróbico

Control de Peso

Actividad Moderada

Zona de trabajo en el
remo,
desde
el
proceso de formación.
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Lo que nos obliga por las características de nuestro deporte que los futuros
profesores comiencen a trabajar de manera recreativa como parte de esta
iniciación, el trabajo de esta zona aeróbica, ya que constituye la base del
entrenamiento, para crear la capacidad de trabajo del organismo donde se
sustentará la asimilación de las cargas y el proceso de recuperación.
15.

CARACTERÍSTICAS
MORFOLÓGICAS,
PSICOMOTORAS
PSICOSOCIOLÓGICAS EN JÓVENES DE 12 A 14 AÑOS.

Y

El joven (niño adolescente) es un sujeto sometido a profundas
transformaciones, a tal punto que a simple vista se observan muchas de
ellas, en la vida de un individuo es la fase más delicada por lo que se hace
indispensable que los técnicos o monitores de remo lo conozcan a
plenitud para poder realizar una verdadera labor educativa.
El desarrollo de un joven es un complicado proceso de transformaciones
en todos los órdenes que no se verifica a ritmo uniforme, sino que hay
pausas y crisis en cuanto la talla aumenta más intensamente, coincide con
un retardo en el aumento de peso y viceversa. Durante la crisis se hace
necesario poner mucho cuidado en la aplicación de los ejercicios para no
perturbar la evolución que, ya de por sí, se encuentra alterada.
El joven de 12 – 14 años se encuentra comprometido dentro de la
adolescencia que es la más palpable de las crisis y que va desde el
comienzo de la pubertad hasta casi el crecimiento en talla adulta; es decir,
se ve grandemente afectado por los fenómenos de la pubertad.
Se operan grandes transformaciones en el metabolismo. Los segmentos
del esqueleto, con ritmo de alternancia se estiran y se estiran y engruesan
paulatinamente; aumenta el peso. El equilibrio del cuerpo rompe y
aparecen muchachos longilíneos. Surgen alteraciones y transformaciones
de toda clase. El corazón casi se duplica en esta edad, aunque el volumen
en relación con el peso y la talla es menor en toda la vida. Lo mismo
ocurre con el volumen y peso de los pulmones. La fuerza muscular se
duplica o triplica. Todo esto nos explica el motivo por el cual los
adolescentes muestran menos resistencia a los esfuerzos sostenidos que
los niños de menor edad.
A estos fenómenos acompaña un suceso más específico: la pubertad. El
joven de 12 a 14 años es el más afectado por la pubertad.
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La pubertad. El tiempo cesa en su labor de retención y se da libre curso al
la expresión de la glándulas sexuales de secreción interna. Aparecen los
caracteres sexuales externos: vello barbudo, voz más grave, esterilización
de los rasgos morfológicos, etc.
Estos cambios súbitos traen consigo la aparición de la crisis en sentido
fisiológico que tiene su correlación en el plano psíquico.
Es un período sumamente delicado. Las energías que antes se repartían
en la nutrición celular ahora se reparten con las nuevas labores de las
células reproductoras y en el brusco crecimiento. Surgen con más
agudeza los peligros de desnutrición, desasimilación, fatiga. Hay que
vigilar la alimentación y los ejercicios físicos. La cifra media de 3500
calorías para los chicos son necesarias y los ejercicios aplicados con
suma precaución.
El niño “que no es un adulto reducido en un tanto por ciento, sino un ser
completo a quien le corresponden leyes que no son adecuadas para los
adultos”, cede el paso al hombre. La conciencia personal, el sentido de
responsabilidad, el ansia de libertad, el honor, la lealtad, el impulso sexual
y la precocidad de la vida moderna para hacer más frágil el cuerpo del
adolescente.
Las inarmonías que aparecen en estos años encuentran el deporte del
remo un eficaz control y remedio si es sabiamente aplicado. Por el
contrario el exceso de ejercicios es peligroso porque hay un gasto de
energía en las labores del crecimiento y en la elaboración de nuevos
tejidos.
El profesor de remo deberá darle a cada discípulo la dosis de ejercicios
que necesita para elevar sin retrocesos, sin procesos de inhibición, ni
menos fatiga crónica, sus cualidades al mismo tiempo que se estimula y
asegura su normal desarrollo.
En esta etapa el deporte del remo está indicado si se respeta y estimula
como he señalado anteriormente, el desarrollo orgánico. También es
posible exigir coordinación precisa pues los adolescentes son capaces de
considerable concentración ya que los centros nerviosos encargados de
éstas funciones alcanzan su plenitud.
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Precauciones:
-

Evitar la monotonía.
Precaución en todos los ejercicios y atender a las fases de
recuperación.
Relegar a un segundo plano los ejercicios de resistencia y cuando se
realicen que sean breves y con amplias pausas de recuperación.
No se exigirá rendimiento, pero si se vigilará la integración al grupo y
su convivencia.
Evitar las competiciones que puedan llevar a extremos.
Insistir en buenas ejecuciones.
Estar atento a los síntomas de fatiga.

16. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA
CLASE EN REMO:

a) Parte Inicial.
-

Formación y Presentación.
Paso de lista.
Información de los objetivos.
Calentamiento General y Especial.

b) Parte Principal.
-

Se plasman los objetivos contenidos y métodos que se desarrolla en la
clase de entrenamiento.

c) Parte Final de la Clase.
-

Limpieza y Guardado de implementos.
Análisis de la clase.
Despedida.
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16.1. Ficha de Clases

N°
:1
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Importancia de la recepción de la institución en donde desarrolla la
actividad.
Objetivo General:
Socioafectivo

X

Psicomotriz

Cognitivo

Toma de información

Actividades:
-

Conocer la institución y sus integrantes.
Entrega de la ficha de ingreso.
Presentación con su monitor y compañeros de deporte.
Cumplimiento en los horarios, reglamentos y normativas
del Club y/o Institución.

Lugar de la actividad: Club y/o Institución

Grado de Dificultad de la Actividad:

Descripción de Material a Utilizar:

Evaluación:

Demostración Gráfica:

X

33

16.2. Ficha de Clases

N°
:2
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Familiarización con los implementos y prueba de natación.
Objetivo General:
Socioafectivo

Psicomotriz

Cognitivo

Toma de información

Actividades:
-

Conocer el lugar donde ejecutará su trabajo deportivo.
Conocer los materiales donde trabajará, ubicación, etc.
Diferenciar botes y remos.
Pruebas obligatorias de natación

Lugar de la actividad: Club y/o Institución, piscina, ríos y/o lagos.
Grado de Dificultad de la Actividad: Exclusivamente para ingreso al curso de
remo.
Descripción de Material a Utilizar:
Evaluación:
-

Nadar 30 mtrs.
Flotar verticalmente
Rescatar buceando un objeto.

Demostración Gráfica:

X
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16.3. Ficha de Clases
N°
:3
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Hábitos de horario, limpieza de material y llenado de la bitácora.
Objetivo General:
Socioafectivo

Psicomotriz

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

Transmitir por parte del profesor los cumplimientos de
horarios y días de trabajo con la escuela.
Aprender a ordenar y limpiar un bote de escuela.
Aprender a llenar la bitácora como medio de
información.

Lugar de la actividad: Club y/o Institución
Grado de Dificultad de la Actividad: Media, ya que se empieza a introducir
en los sistemas de trabajo y exigencias de una institución.
Descripción de Material a Utilizar:
- Charla Teórica.
- Botes Escuela.
- Libro de Bitácora.
Evaluación:
Demostración Gráfica:

16.4. Ficha de Clases

X
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N°
:4
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Mecanización del movimiento en remoergómetro
Objetivo General:
Socioafectivo

X

Psicomotriz

X

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

Practicar fases de la remada en tierra en
remoergómetro.
Movimiento de tracción y recobro.
Muestra de los movimientos técnicos por parte de un
alumno avanzado.

Lugar de la actividad: Club y/o Institución
Grado de Dificultad de la Actividad:
- Mediana, ya que no se maneja el elemento equilibrio.
Descripción de Material a Utilizar:
- Simulador de bote (remoergómetro)
Evaluación:
-

Al término de la clase manejará la mecanización del
movimiento y estará preparado a subir a un bote de
escuela.

Demostración Gráfica:

16.5. Ficha de Clases
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N°
:5
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Desarmado y armado del bote
Objetivo General:
Socioafectivo

Psicomotriz

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

Desarmar y armar el bote de escuela.
Conocer las partes de los botes y remos.

Lugar de la actividad: Club y/o Institución

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Alto, ya que tiene que memorizar nombres y en forma
ordenada a través de un protocolo armar y desarmar su
bote.
Descripción de Material a Utilizar:
- Bote y remo de escuela.
Evaluación:
-

Observación directa de parte del Profesor.

Demostración Gráfica:

16.6. Ficha de Clases

N°

:6

X
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Nivel : Escuela de Remo
Tema:

- Manipulación de la embarcación desde calsas a rampa.
- Experimentación del equilibrio.

Objetivo General:
Socioafectivo

Psicomotriz

X

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

El alumno aprenderá a sacar el bote desde las calsas a
la rampa.
Tomará conocimientos del embarque y el desembarque.
Tomará conocimiento del manejo de equipo.

Lugar de la actividad: Club y/o Institución

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Alto, dado que tiene que luchar para mantener
equilibrado en el agua el bote, y realizar un embarque y
desembarque perfecto.

Descripción de Material a Utilizar:
- Bote de escuela.
- Rampa.
Evaluación:
-

Sin evaluación (la próxima clase se procede a evaluar).

Demostración Gráfica:
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16.7. Ficha de Clases

N°
:7
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Aprender a tomar los remos.
Objetivo General:
Socioafectivo

Psicomotriz

X

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

Tomar los remos.
Hacer giros con los remos para la entrada de la pala en
el agua.
Hacer giro para la salida de la pala en el agua.

Lugar de la actividad: Club y/o Institución

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Complejo, dado que el alumno debe aprender a hacer
giro de muñecas, manteniendo una postura de
equilibrio.
Descripción de Material a Utilizar:
- Bote y remo de escuela.
Evaluación:
-

Visualización por parte del Profesor.

Demostración Gráfica:
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17.8. Ficha de Clases

N°
:8
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Movimiento de equilibrio dentro del bote y transferencia de movimiento.
Objetivo General:
Socioafectivo

Psicomotriz

X

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

Una vez dentro del bote jugará con el remo derecho e
izquierdo subiendo y bajando las manos.
Comprobar que los pies estén apoyados en las
pisaderas.
Afirmado por el profesor transferirá los movimientos
aprendidos en remoergómetro, con la dificultad del
equilibrio.

Lugar de la actividad: Club o lugar de práctica.

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Media, dado que estará afirmado por el profesor, y este
explicará desde afuera los movimientos a seguir.
Descripción de Material a Utilizar:
- Bote de competencia y remos
Evaluación:
-

Al finalizar la clase el alumno repetirá toda la serie de
movimientos en el orden que los transmite el profesor.

Demostración Gráfica:
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16.9. Ficha de Clases

N°
:9
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Flexibilidad en el remo.
Objetivo General:
Socioafectivo

X

Psicomotriz

X

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

Set de ejercicios de flexibilidad, dirigidos por el Profesor
para un mejor aprovechamiento en las posturas del
remero.

Lugar de la actividad: Club y/o Gimnasio

Grado de Dificultad de la Actividad:
-

Mediano, ya que el profesor introducirá a los alumnos
en el conocimiento de los ejercicios de flexibilidad
desde los más fáciles a los más complejos.

Descripción de Material a Utilizar:
- Gimnasio o algún lugar físico en tierra.
Evaluación:
-

Supervisión y corrección por parte del profesor.

Demostración Gráfica:

41

16.10. Ficha de Clases

N°
: 10
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Repetición de movimientos clase anterior.
Objetivo General:
Psicomotriz X

Socioafectivo

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

Repetición de las fases de la remada, sin ayuda del
profesor, bajo su supervisión.
Enseñanza de ejercicios de mecanización del
movimiento.

Lugar de la actividad: Club y/o Institución

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Media, dado que ya esta en conocimiento de la
estabilidad, y medianamente esta mecanizando el
movimiento técnico.

Descripción de Material a Utilizar:
- Bote escuela, remos.
Evaluación:
-

Evaluación Visual por parte del profesor respecto al
movimiento.

Demostración Gráfica:
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16.11. Ficha de Clases

N°
: 11
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Mejoramiento de la condición Física.
Objetivo General:
Socioafectivo

X

Psicomotriz

X

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

Mejoramiento capacidad aeróbica.
Manejo de la natación como medio de seguridad.

Lugar de la actividad: Piscina, Lago o río.

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Bajo, importa que se mantenga una hora en constante
movimiento en el agua y comparta con sus compañeros.
Descripción de Material a Utilizar:
- Medio acuático
Evaluación:
- Visualización por parte del Profesor.
Demostración Gráfica:
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16.12. Ficha de Clases

N°
: 12
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Conocimientos de medios de rescate y seguridad.
Objetivo General:
Socioafectivo

X

Psicomotriz

X

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

Aprender a subirse a la embarcación volcada en el
agua, con ayuda del monitor, con la lancha de apoyo.
Reconocer que la embarcación es un salvavidas.
Aprender a botar el agua de la embarcación con ayuda.

Lugar de la actividad: Piscina, lago o río.

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Alto, el alumno tendrá que aprender a volcarse y luego
subir a la embarcación.
Descripción de Material a Utilizar:
- Bote escuela y remos.
Evaluación:
-

Visualización por parte del Profesor de todos los
ejercicios practicados fueron ejecutados.

Demostración Gráfica:

X
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16.13. Ficha de Clases

N°
: 13
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Conocimiento de medios de rescate y seguridad.
Objetivo General:
Socioafectivo

X

Psicomotriz

X

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

Aprender a subir al bote volcado con ayuda de parte de
otro compañero en un bote de escuela.
Conseguir que la embarcación es un salvavidas.
Aprender a botar el agua de la embarcación con ayuda
y sin ayuda.

Lugar de la actividad: Piscina, lago o río.

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Alto, tiene que aprender a manejar emociones (miedo,
ansiedad, etc.) y confiar en la tripulación.
Descripción de Material a Utilizar:
- Botes y remos de escuela.
Evaluación:
-

Visualización por parte del profesor que todos los
ejercicios fueron bien ejecutados.

Demostración Gráfica:

45

16.14. Ficha de Clases

N°
: 14
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Conocimiento del medio de rescate y seguridad.
Objetivo General:
Socioafectivo

X

Psicomotriz

X

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

Aprender a subir a la embarcación una vez volcado sin
ayuda.

Lugar de la actividad: Piscina, río o lago.

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Alta, tiene que manejar la coordinación, el equilibrio
para subirse solo a la embarcación.
- DEBE VENCER EL MIEDO.
Descripción de Material a Utilizar:
- Bote escuela y remos.
Evaluación:
-

El alumno cumple con las medidas de seguridad
enseñadas en la teoría.
Se observa el manejo de las emociones.

Demostración Gráfica:
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16.15. Ficha de Clases

N°
: 15
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Primera salida al agua lejos de la rampa u orilla y desembarque.
Objetivo General:
Socioafectivo

Psicomotriz

X

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

El alumno será capaz de subir al bote por sí solo.
El alumno se alejará de la rampa ejecutando los
movimientos básicos de remada.
Recorrerá un circuito de 50 a 100 mtrs. siguiendo las
instrucciones del monitor.

Lugar de la actividad: Club y/o institución

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Alto, teniendo a que pondrá en práctica todas las
lecciones anteriores.
Descripción de Material a Utilizar:
- Bote escuela y remos.
- Monitor con megáfono y lancha de apoyo.
Evaluación:
-

Visualización del monitor.

Demostración Gráfica:
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16.16. Ficha de Clases

N°
: 16
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Manejo de los movimientos izquierda y derecha.
Objetivo General:
Psicomotriz X

Socioafectivo

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

Aprender a girar a la derecha.
Aprender a girar a la izquierda.
Manejar la estabilidad del bote.

Lugar de la actividad: Club y/o Institución

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Mediana, ya que tendrá siempre un remo fijo al cuerpo
para efectuar los movimientos de giro.
Descripción de Material a Utilizar:
- Bote, remos de escuela.
Evaluación:
-

Visualización por parte del profesor.

Demostración Gráfica:
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16.17. Ficha de Clases

N°
: 17
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Retroceder y entrar en la rampa.
Objetivo General:
Socioafectivo

Psicomotriz

X

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

Aprender a retroceder con los remos en un movimiento
contrario al avance del bote.
Manejo de las habilidades para ingresar de espaldas a
la rampa o desembarque.

Lugar de la actividad: Club y/o Institución

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Alto, tiene que manejar los giros del remo en sentido
contrario al normal.
- Acceder al embarque regresando de espaldas.

Descripción de Material a Utilizar:
- Botes y remo de escuela.
Evaluación:
-

Visualización por parte del Profesor, apoyo en la
ejecución de la maniobra.

Demostración Gráfica:
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16.18. Ficha de Clases

N°
: 18
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Mejoramiento de la resistencia.
Objetivo General:
Socioafectivo

X

Psicomotriz

X

Cognitivo

Toma de información

Actividades:
-

Trotar en un tiempo determinado, controlando el pulso
por parte del profesor (trabajo complementario)

Lugar de la actividad: Club y/o Institución

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Medio, dirigido y controlado por el profesor.
Descripción de Material a Utilizar:
- Campo, pista atlética.
Evaluación:
-

Controlado por el profesor.

Demostración Gráfica:
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16.19. Ficha de Clases

N°
: 19
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Remar con ejercicios.
Objetivo General:
Socioafectivo

Psicomotriz

X

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

Remar con movimientos de brazo.
Remar con movimientos de tronco.
Aplicar giro de muñeca sin contracturar los antebrazos.

Lugar de la actividad: Club y/o Institución

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Mediano, dado que por naturaleza del ejercicio el bote
se mantiene estable.
Descripción de Material a Utilizar:
- Bote y remos de escuela.
Evaluación:
-

Visualización por parte del Profesor con lancha de
apoyo.

Demostración Gráfica:
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16.20. Ficha de Clases

N°
: 20
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Remo con ejercicios.
Objetivo General:
Socioafectivo

Psicomotriz

X

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

Remar con ½ carro.
Remar con ¾ de carro.
Remar con carro completo.

Lugar de la actividad: Club y/o Institución

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Alto, ya que el alumno al componente que es el trabajo
del carro, tendrá la dificultad de mantenerse en
equilibrio.
Descripción de Material a Utilizar:
- Bote y remos de escuela.
Evaluación:
-

Visualización por parte del Profesor con lancha de
apoyo.

Demostración Gráfica:
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16.21. Ficha de Clases

N°
: 21
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Remar con ejercicios
Objetivo General:
Socioafectivo

Psicomotriz

X

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

Remo con ejercicios de terminación.
Remos con ejercicios de terminación y seguir a la
rodilla.
Remo con combinación de movimiento (terminación y
rodilla).

Lugar de la actividad: Club y/o Institución

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Alta, ya que tiene que unir los componentes de los
brazos, tronco y piernas, teniendo que manejar el
equilibrio.

Descripción de Material a Utilizar:
- Bote y remos de escuela.
Evaluación:
- Visualización por parte del Profesor.
Demostración Gráfica:
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16.22. Ficha de Clases

N°
: 22
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Manejo de la estabilidad o equilibrio.
Objetivo General:
Socioafectivo

Psicomotriz

X

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

Alumno bajará los puños a la altura de la rodilla para
levantar los remos del agua.
Repetirá este movimiento cada dos paladas.
Repetirá este movimiento cada cuatro remadas.

Lugar de la actividad: Club y/o Institución

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Alto, ya que tendrá que manejar el equilibrio con las
empuñaduras de los remos.
Descripción de Material a Utilizar:
- Visualización por parte del Profesor.
Evaluación:
Demostración Gráfica:
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16.23. Ficha de Clases

N°
: 23
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Manejo de la estabilidad o equilibrio.
Objetivo General:
Socioafectivo

Psicomotriz

X

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

El alumno se pondrá de pie en la embarcación
afirmando los remos con una mano.
El alumno desplazará los remos a su espalda
cambiando el centro de equilibrio.

Lugar de la actividad: Club y/o Institución

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Alto, ya que desplazará constantemente el centro de
equilibrio de la embarcación.
Descripción de Material a Utilizar:
- Botes, remos de escuela.
Evaluación:
- Visualización por parte del Profesor.
Demostración Gráfica:
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16.24. Ficha de Clases

N°
: 24
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Remo distancia
Objetivo General:
Socioafectivo

Psicomotriz

X

Cognitivo

Toma de información

Actividades:
-

Al término del aprendizaje en bote single, y antes de
pasar al bote doble par, el alumno procederá a remar
una distancia de 2000 mtrs. sin detenerse, y
practicando todos los ejercicios aprendidos.

Lugar de la actividad: Club y/o Institución

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Alto, ya que tiene que encadenar todo lo aprendido.
Descripción de Material a Utilizar:
- Bote y remos de escuela.
Evaluación:
-

Directa por el Profesor desde la lancha de apoyo.

Demostración Gráfica:
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16.25. Ficha de Clases

N°
: 25
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Visualización de remeros experimentados.
Objetivo General:
Socioafectivo

Psicomotriz

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

Salir en lancha con el profesor a observar remeros
experimentados.
Análisis de la técnica correcta por parte del profesor con
el alumno.

Lugar de la actividad: Río y/o lago.

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Mediana, explicación por parte del profesor de la
técnica correcta.
Descripción de Material a Utilizar:
- Lancha de apoyo.
Evaluación:
-

Análisis de la técnica.

Demostración Gráfica:

X
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16.26. Ficha de Clases

N°
: 26
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Remo en Conjunto
Objetivo General:
Socioafectivo

X

Psicomotriz

X

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

El alumno remará en un bote doble par con su profesor.
Practicará ejercicios para manejo de coordinación.

Lugar de la actividad: Río y/o lago

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Media por estar con el apoyo del profesor quien le da la
estabilidad a la embarcación.
Descripción de Material a Utilizar:
- Bote doble par de escuela.
Evaluación:
-

Se observará la toma de confianza en el manejo del
movimiento.
El alumno acepta correcciones realizadas por el monitor
y se observa una mejora en sus movimientos.

Demostración Gráfica:
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16.27. Ficha de Clases

N°
: 27
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Remo en conjunto.
Objetivo General:
Socioafectivo

X

Psicomotriz

X

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

El alumno remará en un bote doble por otro alumno,
con el mismo nivel de aprendizaje.
Practicará ejercicios de coordinación.

Lugar de la actividad: Club y/o Institución

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Alto, ya que no tiene a la persona que mantenga el
equilibrio.
- El y su compañero tienen el mismo nivel de aprendizaje,
por eso se le dificultará el movimiento.

Descripción de Material a Utilizar:
- Botes y remos de escuela.
Evaluación:
- Visualización por parte del profesor.
Demostración Gráfica:
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16.28. Ficha de Clases

N°
: 28
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Filmación de movimientos.
Objetivo General:
Socioafectivo

Psicomotriz

X

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

Filmación por parte del profesor al alumno cuando hace
los movimientos, en la fase de la remada.

Lugar de la actividad: Río y/o lago.

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Alto, ya que el remero tiene que manejar las emociones
de sentirse observado, y pueda concentrarse en realizar
un buen gesto técnico en el agua.
Descripción de Material a Utilizar:
- Filmadora.
- Lancha de apoyo.
Evaluación:
-

Al analizar la técnica del alumno.

Demostración Gráfica:
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16.29. Ficha de Clases

N°
: 29
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Mejoramiento de la resistencia.
Objetivo General:
Socioafectivo

X

Psicomotriz

X

Cognitivo

Toma de información

Actividades:
-

Salir a recorrer en bicicleta en un tiempo determinado
por el profesor (mínimo 1 hora) en terrenos con lugares
llanos, curvas, cuestas, etc.

Lugar de la actividad: Caminos Rurales.

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Media, ya que más que nada es una actividad
recreativa, en donde el Profesor y los alumnos
comparten en este recorrido, y a la vez mejoran su
condición física.

Descripción de Material a Utilizar:
- Bicicleta.
Evaluación:
- Visualización por parte del profesor.
Demostración Gráfica:
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16.30. Ficha de Clases

N°
: 30
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Análisis de videos técnicos
Objetivo General:
Socioafectivo

Psicomotriz

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

Ver videos de remeros que tienen un manejo de la
técnica
Explicación por parte del Profesor de la técnica
correcta.

Lugar de la actividad: Club y/o Institución

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Baja, ya que el análisis del profesor de los criterios
técnicos correctos en el deporte del remo.
Descripción de Material a Utilizar:
- Medios audiovisuales.
Evaluación:
-

Sin evaluación.

Demostración Gráfica:

X
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16.31. Ficha de Clases

N°
: 31
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Trabajo de coordinación en grupo.
Objetivo General:
Socioafectivo

X

Psicomotriz

X

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

En tierra el profesor dará a conocer una serie de
ejercicios para el manejo de la coordinación y que sean
transferidos al bote.

Lugar de la actividad: Club y/o Institución

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Media, será guiada y supervisada por el profesor.
Descripción de Material a Utilizar:
- Pista, gimnasio
Evaluación:
-

Participación y ejecución de los ejercicios.

Demostración Gráfica:
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16.32. Ficha de Clases

N°
: 32
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Remo distancia
Objetivo General:
Socioafectivo

X

Psicomotriz X

Cognitivo

Toma de información

Actividades:
-

Al término del aprendizaje en bote doble par, y antes de
pasar a un bote cuádruple el alumno recorrerá una
distancia de 3000 mtrs. remando, sin detenerse y
practicar todos los ejercicios de coordinación, equilibrio,
etc.

Lugar de la actividad: Club y/o Institución

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Alto, ya que tiene que realizar el gesto técnico completo
solo.
Descripción de Material a Utilizar:
- Bote y remos de escuela.
Evaluación:
- Directa, por el profesor desde la lancha de apoyo.
Demostración Gráfica:
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16.33. Ficha de Clases

N°
: 33
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Remo en conjunto
Objetivo General:
Socioafectivo

X

Psicomotriz

X

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

El alumno remará en un bote cuádruple par.
Tendrá que coordinar los movimientos de la fase de la
remada con tres compañeros.
Repetir
los
mismos
ejercicios
aprendidos
individualmente.

Lugar de la actividad: Río y/o lago.

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Alto, por la coordinación en el movimiento de entrada,
pase y recobro.

Descripción de Material a Utilizar:
- Botes y remos de escuela.
Evaluación:
-

Visualización y corrección por parte del profesor, desde
la lancha de apoyo.

Demostración Gráfica:
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16.34.Ficha de Clases

N°
: 34
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Remar en conjunto con ejercicios.
Objetivo General:
Socioafectivo

X

Psicomotriz

X

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

-

En el bote cuádruple par remarán en bloques, con la
finalidad de mejorar la técnica y la coordinación de los
movimientos.
Remarán los del centro, extremos, proa, popa, etc.

Lugar de la actividad: Río y/o lago.

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Mediano, ya que dos remeros siempre mantendrán el
equilibrio de la embarcación.
Descripción de Material a Utilizar:
- Bote y remos de escuela.
Evaluación:
- Visualización por parte del Profesor.
Demostración Gráfica:
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16.35. Ficha de Clases

N°
: 35
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Remo distancia.
Objetivo General:
Socioafectivo

X

Psicomotriz

X

Cognitivo

Toma de información

Actividades:
-

Al término del aprendizaje en bote cuádruple par, el
alumno deberá remar sin detenerse 5000 mtrs.
ejecutando todos los ejercicios de coordinación y
equilibrio.

Lugar de la actividad: Club y/o Institución

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Alto, ya que lo tienen que realizar el gesto por sí solos.
Descripción de Material a Utilizar:
- Bote y remo de escuela
Evaluación:
-

Directa por el Profesor desde la lancha de apoyo.

Demostración Gráfica:
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16.36. Ficha de Clases

N°
: 36
Nivel : Escuela de Remo
Tema: Evaluación Curso
Objetivo General:
Socioafectivo

X

Psicomotriz

X

Cognitivo X

Toma de información

Actividades:
-

Seguridad.
Equilibrio.
Cuidado, manejo y responsabilidad.
Resistencia

Lugar de la actividad: Club y/o Institución

Grado de Dificultad de la Actividad:
- Alta, ya que será tomada por el profesor, para pasar a
otro nivel de aprendizaje.
Descripción de Material a Utilizar:
- Botes de escuela, gimnasio, piscina.
Evaluación:
-

Final para definir si accede del nivel de aprendizaje y
está capacitado para la competencia.

Demostración Gráfica:

X
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