
 

 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización _____  Otro X 
Asignatura: Educación física  Grado: Noveno   Fecha: 16 de marzo de 2020_ 
Docente: Oscar Alejandro Rincón Carvajal 
_____________________________________________________________________________________ 
Nombre y Apellidos de estudiante: 
_____________________________________________________________________________________ 
Propósito (indicador de desempeño): RELACIONA COHERENTEMENTE LAS PRÁCTICAS MOTRICES Y 
LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES NECESARIAS PARA SU DESTREZA. 
______________________________________________________________________________ 
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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Contenido infográfico tomado  de activopia.com 

 



Cuestionario 

1. De acuerdo con el contenido infográfico 10 beneficios de correr, ¿qué es el rendimiento 

atlético? 

2. ¿Por qué es importante correr? 

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: Noveno   Fecha: 16 de marzo de 2020_ 
Docente: Oscar Alejandro Rincón Carvajal 
_____________________________________________________________________________________ 
Nombre y Apellidos de estudiante: 
_____________________________________________________________________________________ 
Propósito (indicador de desempeño): DIFERENCIA LOS FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE RECREACIÓN, 
LÚDICA, OCIO, TIEMPO LIBRE Y RITMO  _____________________________________________ 
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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Los sorprendentes beneficios de saltar a la comba 

 

Saltar a la comba es una excelente manera de quemar calorías, tanto es así que con solo saltar la cuerda 
durante 10 minutos podemos obtener unos beneficios similares a trotar durante 30 minutos. Además, este 
simple instrumento no solo mejora la condición cardiovascular sino que también nos permite ir tonificando la 
musculatura con cada salto. ¿Qué más se puede pedir de un ejercicio que se puede realizar en cualquier sitio 
con un simple trozo de cuerda? 

En cuanto al impacto de saltar la comba en las articulaciones, hay que tener en cuenta que con este ejercicio 
se ponen en tensión directa, tobillos, rodillas y caderas, aunque si lo realizamos correctamente es una 
actividad que tiene un menor impacto que correr. En la siguiente infografía podemos ver de forma resumida 
sus beneficios, ventajas y algunas recomendaciones: 

 

Contenido tomado de https://www.infografiasyremedios.com/beneficios-

saltar-a-la-comba/ 

https://www.infografiasyremedios.com/como-correr-correctamente/
https://www.infografiasyremedios.com/beneficios-saltar-a-la-comba/
https://www.infografiasyremedios.com/beneficios-saltar-a-la-comba/


 



Cuestionario 

1. De acuerdo con el contenido infográfico ¡a saltar la cuerda!, realiza un escrito que no 

supere una hoja donde se cuente la importancia de saltar la cuerda. 

2. Como modelo del contenido infográfico, realiza tu propia infografía, tomando como 

base gráficos propios, fotos, etc, que sirvan de referencia para tu trabajo. 

3. Realiza un mapa conceptual que explique la importancia de saltar la cuerda. 

4. Evalúa cuanto saltas. Con la ayuda de un familiar y tiene una cuerda salta 50 veces por 

minuto durante 10 minutos, descansando 2 minutos, el propósito es realizar actividad 

física sin salir de casa 

5. Resuelve el siguiente crucigrama. 

 



 


