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 DESARROLLAR 2 DE LAS 3 ACTIVIDADES PROPUESTAS. 
 

ACTIVIDAD #1 

 



 

Trabajo a desarrollar: 

1 En una hoja adicional, desarrolla el dibujo de cada de cada uno de los pasos de la secuencia de 

movimiento para el rollo adelante y el rollo atrás, y los respectivos cuadros laterales con los 

números (no es necesario colorear, es más importante reproducir el dibujo del cuerpo humano y 

sus segmentos corporales en la respectiva posición según el gráfico) 

2 En cada uno de los cuadros de la siguiente figura, realiza una descripción de la posición del 

cuerpo en ese instante de la secuencias. Ver ejemplos de los cuadros 1 y 2 del rollo adelante y 

continuar del cuadro 3 en adelante y desde el cuadro 1 en el rollo atrás. 

 



 

3- En una hoja adicional, desarrolla el dibujo de cada de cada uno de los pasos de la secuencia de 

movimiento para parada de manos y para la transición de puente y remonte y los respectivos 

cuadros laterales con los números (no es necesario colorear, es más importante reproducir el 

dibujo del cuerpo humano y sus segmentos corporales en la respectiva posición según el gráfico) 

 

4- En cada uno de los cuadros realizar una descripción de la posición del cuerpo en ese instante 

de la secuencias. Ver ejemplo del cuadro 1 de la parada de manos y continuar del cuadro 2 en 

adelante y desde el cuadro 1 en el puente y remonte. 

 



 

 

ACTIVIDAD #2 Lectura: 

Actividad Física. 

 
 

1- Responde las siguientes preguntas 
 

A. De acuerdo al texto anterior que beneficios trae la actividad física para tu vida. 
B. Qué tipo de actividad física o deportiva has practicado. 
C. ¿Qué beneficios y habilidades te ayuda a desarrollar esa actividad física o 
deportiva que practicas? 



 

 

2- Desarrolla el siguiente cuadro extrayendo los elementos más importantes del 
texto. 

 



 

ACTIVIDAD #3: Lectura. 

 
Los estilos de vida saludable. 

 
 

1- Responde las siguientes preguntas. 
 

A. Realice un escrito donde hagas un resumen de cómo es su estilo de vida con 
respecto a lo que leyó, y clasifique si lleva un estilo de vida saludable, poco 
saludable o nada saludable. 
B. ¿Qué consecuencias puede tener para un futuro, tener un estilo de vida poco 
saludable? 
D. ¿Qué tipo de acciones y comportamientos debo tener para alcanzar un estilo 
de vida saludable? 
E. ¿Qué acciones y comportamientos debe cambiar para mejorar su estilo de 
vida? 



 

 
 

2- Cuadro. 
 

Dadas las dificultades que se han vivido durante los últimos dos años, la 
actividad física para muchos se ha disminuido, sin embargo, es importante 
mantener la mente enfocada en hábitos que permitan mantener un estilo de vida 
saludable. 
Teniendo en cuenta el tema abordado sobre estilos de vida saludable, hacer un 
análisis de las propias acciones que considero que son buenas o malas para 
mantener un estilo de vida saludable y enumerarlas en el siguiente cuadro. 

 


