
 

 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización _____  Otro X 
Asignatura: Educación física  Grado: Octavo   Fecha: 16 de marzo de 2020_ 
Docente: Oscar Alejandro Rincón Carvajal 
_____________________________________________________________________________________ 
Nombre y Apellidos de estudiante: 
_____________________________________________________________________________________ 
Propósito (indicador de desempeño): CONCEPTUALIZA TEMAS BÁSICOS EXPUESTOS EN CLASE. 
______________________________________________________________________________ 
Pautas para la realización del taller: Leer detalladamente los diferentes contenidos de infografía en relación 
con las pruebas físicas y los efectos que generan en el organismo para fortalecer los estilos de vida 
saludable.________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
Identifica Los efectos positivos de los test físicos en el cuerpo humano. 
Responde de manera correcta el crucigrama propuesto. 
 
Comprende de forma acertada el contenido infográfico que contiene el taller. 
_____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDADES: 
Leer comprensivamente los diferentes textos,  la lectura sobre la importancia de los test. 
Responder los interrogantes realizados por el planteamiento del taller. 
Resolver el crucigrama de test físicos y valoraciones propias del estilo de vida saludable. 
Enviar las respuestas del test al correo electrónico oscar.rincon@ievillaflora.edu.co 
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Cuestionario 

1. De acuerdo con el contenido infográfico ¿por qué es importante correr? 

2. ¿Cuáles son los principales cambios que recibe el organismo cuando se corre? 

3. Realiza una pirámide con las diferentes recomendaciones para correr. 

4. Realiza un escrito en una hoja donde des cuenta de los beneficios de correr.  

5. Resuelve la siguiente sopa de letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización _____  Otro X 
Asignatura: Educación física  Grado: Octavo   Fecha: 16 de marzo de 2020_ 
Docente: Oscar Alejandro Rincón Carvajal 
_____________________________________________________________________________________ 
Nombre y Apellidos de estudiante: 
_____________________________________________________________________________________ 
Propósito (indicador de desempeño): IDENTIFICA CÓMO LA PRÁCTICA MOTRIZ INCIDE 
FAVORABLEMENTE EN SU DESARROLLO FÍSICO. 

______________________________________________________________________________ 
Pautas para la realización del taller: Leer detalladamente los diferentes contenidos de infografía en relación 
con las pruebas físicas y los efectos que generan en el organismo para fortalecer los estilos de vida 
saludable.________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
Identifica Los efectos positivos de los test físicos en el cuerpo humano. 
Responde de manera correcta el crucigrama propuesto. 
 
Comprende de forma acertada el contenido infográfico que contiene el taller. 
_____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDADES: 
Leer comprensivamente los diferentes textos,  la lectura sobre la importancia de los test. 
Responder los interrogantes realizados por el planteamiento del taller. 
Resolver el crucigrama de test físicos y valoraciones propias del estilo de vida saludable. 
Enviar las respuestas del test al correo electrónico oscar.rincon@ievillaflora.edu.co 
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Cuestionario 

1. De acuerdo con el contenido infográfico, explica ¿cómo debe ser la respiración para 

correr? 

2. ¿Qué efectos se da en la carrera si no se respira correctamente? 

3. Realiza un mapa conceptual, que explique las bondades de respirar de forma correcta. 

Darle un orden lógico al esquema. 

4. Realiza un afiche que promueva el respirar bien para todas nuestras actividades de 

vida.  

5. Resuelve el siguiente crucigrama. 

 



 


