
TALLER EDUCACION FISICA / Grado Octavo 

1 Conceptos
Buscar la definición de los siguientes conceptos 
Actividad física, Aptitud física, Condición física, Estado físico  
 
2 Presentación
Realizar una presentación en Power Point, Prezzi o similar de los mismos 
 
3 Vídeo
Teniendo en cuenta la situación que se está viviendo en el mundo por el denominado Covid19, y
con los visto en clase durante el primer periodo, realiza un vídeo personal y/o familiar (lo familiar no
es obligatorio), donde expliques a otras personas cuáles son los hábitos de higiene que se deben
tener día a día en la casa, la habitación, la cocina, el baño, otros lugares y los hábitos personales. 
 
4 Consulta
Realiza  una  consulta  sobre  las  transgresiones,  deformaciones,  maltratos,  cambios,  cirugías,
adaptaciones que sobre el cuerpo humano han realizado diferentes culturas  y que por buscar algo
estético o bello en el mismo terminan deformandolo, enfermandolo y ridiculizandolo. 
Buscar fotografías, imágenes al respecto y ponerlas en el presentación 
 
5 Cuestionario
1-    Realice un paralelo entre juego  recreación y cultura física. 
2-    Averigua que son hábitos saludables y cuales son. 
3-    Cuáles son las consecuencias del sedentarismo. 
4-    Porque es importante el calentamiento. 
5-    Describa los pasos para realizar un buen calentamiento antes de realizar ejercicio o practicar

algún deporte. 
6-    Qué es y qué beneficios nos trae realizar movilidad articular y estiramientos. 
7-    Cuánto tiempo debemos utilizar para un buen calentamiento  y con qué frecuencia debemos

realizar ejercicio para tener una vida saludable. 
8-    Cuáles  son  las  lesiones  más  frecuentes  por  no  aplicar  técnicas  adecuadas  para  realizar

actividad física ( Explique y realice  dibujos) 
9-    Qué es la frecuencia cardíaca, como se puede elevar y de ejemplos. 
10-   Determine  su  frecuencia cardíaca en  Reposo,  en  actividad  y  5  minutos  después  de  la

actividad. 
11-  Escriba  un  concepto  particular  de  lo  que  piensa  referente  a  las  prácticas  deportivas  y  la

actividad física. 
12-  Qué papel juega la hidratación dentro de la actividad física . 


