
GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Ed. Física y salud Curso: OCTAVO AÑO

PROFESOR (A) :Carlos Arcaya V. E-MAIL: c.arcaya.v@gmail.com
Watsapp: +569 56671445

SEMANA :  lunes 30 marzo a viernes 03 de abril 2020

UNIDAD 1. “Condición física, seguridad y salud”

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

01 0A 3

 Con  respecto  a  las  cuatro  capacidades  para  mejorar  la
condición física “investigue”: (fuerza, velocidad, resistencia y
flexibilidad). defina cada una de ellas y de un ejemplo.

 Lee  y  analiza  en  el  texto  de  ciencias  Unidad  1,  lección  1
(página 10) ¿qué es una dieta saludable? ¿Qué importancia
tienen para nuestro organismo las: proteínas, carbohidratos,
lípidos,  agua,  vitaminas  y  minerales  .  Dibuja.  De  forma
explicativa.

 Realiza  en  tu  cuaderno  esquema  de  una  alimentación
equilibrada  en  relación  a  una  actividad  física  diaria,  y
responde las preguntas 1, 2 y 3 de la página 17 de tu libro de
Ciencias.

02 OA4

 Investiga:
 ¿Qué  significa  tener  una  conducta  de  autocuidado  y

seguridad al practicar alguna actividad física? ¿Cuáles son
las sustancias o drogas que se ocupan para mejorar el nivel
deportivo,  llamado  DOPING  O  DOPAJE  y  cuáles  son  los
riesgos de estos al ser consumidos de manera excesiva?

 Elige un deporte y redacta en al menos 10 líneas, ¿Cuáles son
los principales beneficios de realizar esta actividad física y
qué medidas de seguridad debemos tener en cuenta.

OBSERVACION

 Los estudiantes deben realizar las actividades en cuaderno, debe haber evidencia.
 Las evidencias del trabajo realizado (imágenes) deben ser  enviadas al correo del 

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

 Semanalmente se enviará material para trabajar al correo:  escuelalagredaenlinea
@gmail.com, desde donde el apoderado y/o estudiante podrá revisar, ingresando al 
correo con la clave de lagreda2020 , según el siguiente calendario:

LUNES JUEVES
Lenguaje Matemática
Historia Ciencias
Formación Ciudadana Tecnología
Música Arte
Educación Física

mailto:gabrielguerrero21@gmail.com

