
 

TALLER # 1 EDUFISICA 8º GRADO. 

 

 

 

 

Hola estudiantes de 8º grado, esperando que el Señor esté siendo benéfico con ustedes y sus 

familias, y en este proceso de aprendizaje en este modo virtual, tanto para ustedes como para 

mí, esperemos que como dicen los japoneses, la palabra crisis significa oportunidad, pues, 

entonces aprendamos de ellos. 

Como sé que van a tener que ocupar buena parte de su tiempo en actividades académicas, 

vamos a procurar que en lo que respecta a nuestra área sea más práctico que teórico, aunque 

sí debemos de tratar de conocer, diferenciar y manejar algunos conceptos relativos al área de 

la Educación Física y realizar pequeños resúmenes respecto del tema que deberíamos estar 

realizando en clase. De ello hablaremos más específicamente en el taller # 2. 

Este primer taller lo deben estar realizando, incluso, antes del 14 de marzo, pues como se los 

indiqué, los estudiantes que hacen deporte por fuera, debían generar una constancia y los 

demás, realizar el test físico en casa mínimo tres (3) veces por semana y como es obvio, los 

procesos de entrenamiento están suspendidos, entonces el 100% de los estudiantes deben 

estar ejecutando dicho test en casa y con mucha más razón cuando se hace necesario por 

aspectos de salud, física y mental. 

Como es bien conocido por ustedes, de dichos procesos de trabajo físico debe haber 

evidencias visuales, para lo cual es necesario el uso de vídeos de dichas sesiones así: 

Teniendo en cuenta que los períodos, normalmente constan de 10 semanas, ustedes deben 

filmar el trabajo de una de las sesiones de las semanas pares (2,4,6,8) o de las semanas 

impares (1,3,5,7). De las tomas se debe editar en un minuto por sesión, aproximadamente, lo 

cual nos daría cuatro vídeos de un minuto por período. 

Respecto de si usted ha realizado o no concienzudamente su trabajo, se lo dejo a su ética y 

honestidad. Cómo se los he dicho varias veces, usted puede mentirme a mí, pero usted mismo 

no lo puede hacer. 

El método para usted saber cuántas repeticiones debe estar ejecutando, se calcula de la 

siguiente manera. 

Trabajamos, como mínimo, tres sesiones semanales, una día de por medio; si alguien cree 

tener la capacidad o está acostumbrado al entrenamiento, lo puede realizar a diario (en cuyo 

caso, el número de vídeos, no cambia). 

Voy a explicarles la forma en la cual deben realizar el trabajo en casa, a partir del test físico # 1 

realizado en la clase en el colegio. 

 

 



 

El estudiante Federico Rangel, después de realizar en el colegio, el test físico # 1, obtuvo los 

siguientes, hipotéticos resultados: 

 

Fuerza de brazos. Fuerza de piernas Abdominales      Dorsales. 

            15              270            180          90 

Este es el 100% de su trabajo en el test. Este 100% lo vamos a dividir en tres series, así: 

 5   90             60    30          (Primera serie) 

 5   90             60                        30         (Segunda serie) 

              5   90              60    30         (Tercera serie) 

 

Si sumamos las tres series nos da el 100% del test, sólo que trabajamos por series para que el 

músculo descanse, para lo cual, dejamos una pausa de un minuto entre el cambio de ejercicio 

(es decir al pasar de fuerza de brazos al de piernas, a las abdominales y a las dorsales) y entre 

series nos damos una pausa de dos minutos. 

Este test lo puede realizar usted, en cualquier lugar de la casa. Se le recomienda que realice 

ejercicios de movilidad articular y de estiramiento antes del trabajo físico y de estiramiento, 

posterior a éste. No haremos resistencia, por razones de que no debemos salir de la casa. 

Si ustedes quieren, pueden invitar a los integrantes de sus familias a que participen; del 

trabajo de ellos no es necesario que envíen vídeos. 

Hay un ejercicio de respiración que debemos realizar mínimo tres veces al día y enseñarlo a 

hacer a nuestros familiares, sobre todo  con lo de mayor edad: Es tomar aire por las fosas 

nasales, retener el aire en los pulmones lo que más podamos y volverlo a exhalar suavemente, 

sin forzar la salida del aire, también por la nariz; realizarlo tres o cuatro veces en el día con un 

mínimo de 6 repeticiones cada vez. ¿Para qué? Como es de nuestro conocimiento, el 

coronavirus cuando ataca, lo hace especialmente a los pulmones y ese ejercicio genera que 

nuestra capacidad pulmonar aumente y que la resistencia de nuestro músculo diafragmático 

también se fortalezca. 

Los resultados debe estar en el formato del test físico, y el trabajo en casa por semanas, debe 

estar consignado en su cuaderno. 


