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TALLER DE TRABAJO 08 

DBA Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la 
manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido). 

LOGRO Comprende la característica general de la materia  y la relaciona  con el sistema de 
movimiento  de los seres vivos  en lugares específicos y determinados. 

COMPETENCIA Relaciono energía y movimiento. 
Establezco relaciones entre deporte, salud física y mental. 

OBJETIVO Identifica el deporte como beneficio en la salud física, mental y psicológica del ser 
humano.  

 
CONCEPTO Sistema, función y lógica EJE La persona como ser social 

TEMA RELACIONES ENTRE DEPORTE, 
SALUD FÍSICA Y MENTAL 

Fecha de publicación Jueves, 19 de noviembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega Lunes, 30 de noviembre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
La importancia de tener una Actitud Positiva 
 

La actitud mental positiva es aquello que marca 

la diferencia a la hora de disfrutar de las 

oportunidades que nos da la vida. 
Una parte de la felicidad tiene que ver con las 
necesidades básicas objetivas y materiales, mientras 
que otras están relacionadas con la mentalidad, la 
gestión de la atención y la frecuencia con la que se 
tienen pensamientos positivos. 
 
Es necesario que aprendamos el nuevo habito de 

una actitud positiva en todo momento para que 

alcancemos las metas que nos proponemos. Una 

actitud positiva mejora tu autoestima y tus 

comportamientos para que logres el éxito en todo lo 

que te propongas. 

 

Algunos consejos que te ayudaran a mantener una actitud positiva: 
 
Aumenta tu amor propio, rodéate de personas con actitud positiva, céntrate en todo lo que puedes 
controlar. Distanciarte de las opiniones negativas. Identifica las cosas buenas que tienes en tu vida, 
Orienta tus pensamientos a objetivos concretos. 

  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Oración De La Mañana 

 
Señor, en el silencio de este día que nace, vengo pedirte paz, sabiduría y fuerza. 

Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor; ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás 
de las apariencias a tus hijos, como los ves Tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. 

Cierra mis oídos a toda murmuración, Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que sólo los pensamientos 
que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo. Que todos los que acerquen a 

mí, sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad; Señor, y haz que durante éste día yo te refleje. 
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TALLER DE TRABAJO 08 

TEMA RELACIONES ENTRE DEPORTE, SALUD FÍSICA Y MENTAL 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Realiza un esquema con la información que encuentras en la guía de estudio sobre qué es el deporte y 
cuál es su importancia. 
 

3.  Realiza un collage con los beneficios del deporte en cuanto a salud física o mental. 
4.  Realiza un listado de actividades que realizas durante la semana relacionadas con actividad física y 
especifica en cada una cómo te favorecen física y mentalmente. (Recuerda que la actividad física o el 
ejercicios no solo lo realizamos en espacios abiertos, también hacemos actividad física en nuestra casa  
través de actividades muy sencillas.)  

DÍA DE LA SEMANA ACTIVIDAD QUE REALIZAS BENEFICIOS 
FÍSICOS/MENTALES 

   

   

   

 5. Realiza una breve descripción sobre los componentes más importante de la actividad física.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Responde atentamente el siguiente cuestionario y ARGUMENTA CADA RESPUESTA. 1. ¿Cómo 
influye el deporte en la salud? 2. El deporte es salud? ¿Por qué? 3. ¿Crees que hayan diferencias físicas entre 
una persona que realiza deporte y una que no? Explica tu respuesta. 4. ¿La institución cómo ha influido o 
afectado en tu actividad física?  5. ¿Crees que realizando deporte puedes tener una vida más relajada y con 
menos estrés o por el contrario te afecta e impide la realización de otras actividades? ¿Por qué? 
 
7.  Consulta a cinco de tus familiares sobre: ¿Qué porcentaje de la población crees que haga deporte o 
actividad fisica? 0%-25%    26%-50%     51%-75%  76%-100% ¿Ves deportes en la TV o algún otro medio de 
comunicación con video? ¿Cómo calificarías tu nivel de acondicionamiento físico? Después concluye de 

forma general qué tan importante es el deporte para ellos y qué tanto lo practican. 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Realiza un video corto sobre actividad física donde apliques fuerza, resistencia muscular, flexibilidad y 
coordinación. Debes dar una explicación al inicio sobre lo que vas a ejecutar, especificando el número del 
taller y área y  puedes hacer una ambientación con música. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


