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Test de evaluación deporte individual a implementar. 

 

 

Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller. 

Ejercicio de la relajación rápida 

Esta técnica de relajación es extremadamente sencilla y está pensada para que la uses varias veces al día. 

Consiste, básicamente, en que cada vez que veas un objeto de tu elección, como un jarrón de flores de tu 

sala de estar o una figurilla decorativa, realices tres o cuatro respiraciones profundas seguidas mientras 

notas cómo se relajan todos tus músculos. 

Aunque este ejercicio sea muy corto, conviene que durante el proceso centres tu atención en la respiración y 

no te distraigas. También puedes imaginar una imagen relajante (como una playa solitaria o un árbol en un 

jardín) mientras lo haces. 

 

Bendita sea tu pureza 

 

Bendita sea tu pureza 
y eternamente lo sea, 

pues todo un Dios se recrea 
en tan graciosa belleza. 
A ti, celestial princesa, 
Virgen sagrada, María, 
te ofrezco en este día 
alma, vida y corazón. 

¡Mírame con compasión! 

¡No me dejes, Madre mía ¡Amén. 

DOCENTE GUSTAVO BOLÍVAR ORJUELA ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA 

E-MAIL gbolivaro@fmsnor.org GRADO OCTAVO 

 
 

DBA 

Desarrollar la creatividad e imaginación en los estudiantes mediante la creación de 
circuitos físicos aplicando conceptos y demostrando capacidad de liderazgo en 
actividades grupales. 

 
LOGRO 

Utiliza  métodos y medios de entrenamiento teniendo en cuenta la  eficacia como la 

mejor forma de incrementar el estado general de su condición física. 

 

COMPETENCIA 
Reconozco el valor que tiene el juego y la actividad física como parte de mi formación 
integral. 

 

OBJETIVO 
Apropio las reglas de juego y las modifico si es necesario. 

CONCEPTO Comunidad/ 

Innovación/diversidad 

EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TEMA DESARROLLO DE DESTREZAS 

MOTRICES 

FECHA DE 

PUBLICACION 

11 MAYO 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semana FECHA DE ENTREGA 22 DE MAYO DE 2020 

 

 

MOMENTO EN TI 
 

 

 
MOMENTO DE ORACIÓN 
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TALLER DE DESARROLLO DE DESTREZAS MOTRICES 

A continuación encontraran unas rutinas de ejercicios básicos que permiten la mejora tanto de la postura como el 

acondicionamiento físico.  

 

Es importante antes de cualquier actividad física una elevación de temperatura corporal se propone un enlace en la 

guía de estudio, puedes hacer el que más te convenga. 
                                                       
                                                        HORARIO DE ACTIVIDADES DIARIAS 
 
   

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

GLADIADOR 
Set = series  

BRAZOS Y TREN 
SUPERIOR  

GUARDSMAN QUEMA DE 
CALORIAS  
 

COMBINACIONES  
LOS CUATRO 
ANTERIORES 

Rutina X niveles 4 series 20 repeti Rutina X niveles Rutina X niveles Rutina X niveles 

La primera semana nivel medio y la segunda semana nivel avanzado. 

Esta actividad se hace a conciencia y por su beneficio personal el cuerpo se lo va a agradecer. 
Para realizar ejercicio y no cuentas con los implementos de pesas, tu puedes utilizar la 
creatividad  con material reciclaje lo puedes hacer. (Anexar fotos) 
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  ACTIVIDAD NÚMERO 2 

Consiste en que cada familia debe crear un circuito de habilidades motrices por estaciones con materiales que se 

encuentren en su casa. La creatividad es lo más importante en esta tarea. 

En la guía de estudio encontraras un enlace que te puede orientar (no es hacer lo mismo es crear el tuyo). 
 
 
 
 

RETO DE LA SEMANA   
Expresión corporal. 
 
 

 
 

ACTIVIDAD NÚMERO 3 
 
Para esta actividad es fundamental la colaboración de tu  familia, deben realizar una pequeña coreografía de baile 
donde pueden poner a prueba toda la creatividad y grabar un pequeño video no más de 1 minuto 30 segundos. 
Se tendrá en cuenta: 

 Creatividad 
 Coordinación  
 Expresión corporal  

 
 
 INSTRUCCIONES  

 Estas actividades deben realizarse en compañía de sus familiares. 
 Tomar evidencia de las actividades por medio de fotos 
 Realizar un collage (varias fotos en una sola) en una hoja Word para los que se les facilite trabajar en 

computador. 
 Los que no cuentan con computador enviar el collage (varias fotos en una sola) desde el celular. 

 
 
PARA TENER EN CUENTA 

 Presentación personal. Ropa y zapatos cómodos para realizar ejercicio 
 Un espacio adecuado ordenado y limpio 
 La actividad debe ser enviada en un solo archivo al correo gbolivaro@fmsnor.org. Debe estar marcado 

como lo propone la institución.  
 Debes anexar la actividad del alfabeto de la  A LA Z de la guía de estudio. 

 
 Para la evidencia de las actividades se presentara un solo video. Esto quiere decir que es un solo video 

entre coreografía, circuito cooperativo familiar  y el reto de la semana. Máximo 3 minutos. 
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