
  

 

 

 

 
      TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 10°- 11° 

 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE 

 
                  MAESTROS (A): SANTIAGO PULGARÍN, JORGE GARCÍA, JUAN MANUEL SALAZAR Y ORIANA 

GALLEGO 

 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo II y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

 

A) Conoce las capacidades físicas condicionales y la profundización técnico- táctica como medio de 

desarrollo para su formación integral de manera virtual y/o presencial. (10°) 

 

Reconoce los saberes previos de las capacidades condicionales y la profundización técnico- táctica a 

partir del trabajo cooperativo virtual y/o presencial. (11°)  

 

B) Participa activamente del proceso de clase virtual y/o presencial en el desarrollo de sus competencias. 

 

C) Asume una actitud de respeto, compromiso e interés en las actividades propias del área durante las clases 

virtuales y/o presenciales. 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. La primera parte consiste en realizar un video, máximo de 1 minuto, donde se evidencie la explicación 

de los músculos trabaja en clase, recuerda que las partes del cuerpo que se trabajaron fueron pierna, 

abdomen, glúteo y brazo, así que con tu presencia en el video vas a ir mencionándolos y mostrando 

con tu cuerpo en que parte están ubicados. 

 

2. Segunda parte van a realizar 4 videos, duración de cada video máximo 1 minuto, donde se evidencie 

la explicación de dos ejercicios de cada una de las partes del cuerpo trabajadas en clase, ejemplo: primer 

video 2 ejercicios donde se trabajen los músculos de la pierna, segundo video 2 ejercicios donde se 

trabajen los músculos del abdomen, tercer video 2 ejercicios donde se trabajen los músculos del glúteo 

y para finalizar el cuarto video 2 ejercicios donde se trabajen los músculos del brazo. 

 

Fecha de Entrega del trabajo escrito es antes de la clase ya que si ese día no lo presenta 

no se le realiza la recuperación práctica (sustentación): Semana del 07 al 11 junio (en la 

clase correspondiente de 10° el miércoles y 11° el viernes). 

El trabajo se debe enviar vía correo electrónico o por la plataforma TEAMS del 

maestro. 


