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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                   OCTAVO FECHA:  

AREAS INTEGRADAS: Educación Artística, Educación Física, recreación y deportes. 

ASIGNATURAS: Artes y Educación Física 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

 Artes:   

- El estudiante profundiza en el estudio del color, haciendo hincapié en su 
fisiología y uso dentro del arte, y aplicando lo aprendido a su propia visión del 
mundo.  

 Educación Física: 

- El estudiante Realiza una lectura titulada EDUCACION FISICA y hace una reseña 
a mano de 2 hojas con normas básicas.  

- El estudiante desarrolla una prueba de condición física y una serie de ejercicios 
para mejorarla 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

Artes 
 

1. Realizar una obra pictórica (con vinilo) que muestre su figura corporal en los ejercicios de educación física. 
La obra puede ser simplificada en sus formas, la idea es que se juegue con distintas tonalidades para 

             generar contrastes cromáticos. Ejemplos: 
 

            
 

2. Realizar una obra mixta con vinilo y tintas, (temática libre) manejando contrastes y distintas 
combinaciones cromáticas, trabajar el fondo de la obra para generar armonía visual. 

 
Educación física: 

1. RESEÑA 

Leer detenidamente el artículo titulado Educación Física y hacer una reseña de dos hojas a mano en HOJAS 
BLANCAS tamaño carta con normas de entrega así: 
 

- Hoja de presentación: va el nombre del colegio, el nombre del profesor, nombre del estudiante y fecha 
de entrega. 

- Las hojas donde escribe la reseña, dos hojas. 
- Las hojas deben tener margen de 3 centímetros por cada lado. 

 
Les recuerdo que es una reseña para que se guíen:  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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QUE ES UNA RESEÑA 
 
Es un escrito expositivo (resumen) que se hace a partir de una lectura de un libro o documento, debe comprender 
bien la lectura ya que aparte de hacer el resumen va a dar su opinión respecto a lo leído.  
Sus partes son: titulo, resumen expositivo de la lectura, sus comentarios y opiniones del tema. 
 
 

2. TRABAJO FISICO 

Va a realizar un test de prueba de su estado físico que consta de fuerza de piernas, fuerza de brazos, fuerza 
abdominal y resistencia, se va a realizar dos veces una al inicio del trabajo y otra después de 20 días o un mes 
según. 
En el transcurso de esos 20 días realizara un circuito de ejercicios físicos con una duración de 30 minutos, los 
puede hacer todos los días, o día de por medio. 
 
 
TEST DE PRUEBA 
SALTO LARGO: El objetivo de esta prueba es evaluar la fuerza explosiva de las piernas 
El evaluado debe colocarse detrás de una línea de partida sin tocarla, con los pies ligeramente separados. Debe 
flexionar las piernas y saltar hacia delante, lo más lejos posible. 
Mida la distancia desde la línea hasta donde salto y anote en la ficha de datos. 

 
ABDOMINALES EN 30 SEGUNDOS: El objetivo principal es medir la fuerza-resistencia de los músculos 
abdominales. 
Posición Inicial: El ejecutante ha de colocarse con las piernas flexionadas 90º, los pies ligeramente separados y 
los dedos entrelazados detrás de la nuca. Recuerde que la espalda no se levanta completamente, un ayudante 
ha de sujetarle los pies para fijarlos al suelo. 
Desarrollo: A la señal, el ejecutante ha de tratar de hacer el mayor número de repeticiones posibles en 30 
segundos 
 Se registra el número de repeticiones realizadas correctamente en la ficha de datos. 

 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

“Sueños con sentido de Vida” 
 
 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195   

FUERZA DE BRAZOS: El objetivo principal es medir la fuerza-resistencia de los músculos de los brazos. 
Posición Inicial: En posición boca abajo apoyo en punta de pies, cuerpo recto y brazos estirados. 
  Niñas con rodillas apoyadas y pierna cruzada (ver dibujo) 
Desarrollo: A la señal, el ejecutante ha de tratar de hacer el mayor número de flexiones de brazo posibles en 30 
segundos. 
 Se registra el número de repeticiones realizadas correctamente en la ficha de datos. 

            
 
RESISTENCIA:  El objetivo de esta prueba es medir la potencia aeróbica máxima. 
Terreno: Espacio llano con 2 líneas paralelas de a 20 m de distancia (en una cancha desde la línea final hasta la 
línea de la mitad 
Posición Inicial: El ejecutante han de colocarse detrás de la línea de salida 
Desarrollo: Se pone en marcha al escuchar la señal, se desplazará en trote suave de línea a línea por 20 minutos 
Finalización: El ejecutante tratará de seguir el ritmo el mayor tiempo posible. La prueba acabará en el momento 
en que sea incapaz de seguir o cuando los 20 minutos acaben. 
Se registra el tiempo en que se detuvo en la ficha de datos. 

 
CIRCUITO DE EJERCICIOS 
Esta serie de ejercicios los realizará todos los días o día de por medio por 15 días, cada ejercicio dura 30 segundos 
y repetirá la serie 3 veces 

- Salto de lazo 30 segundos 
- Flexiones de brazo por 30 segundos 
- Sentadillas 30 segundos (recuerde en este ejercicio las rodillas no se doblan completamente) 
- Abdominales 30 segundos 

Al finalizar los 15 días, repetirá el test de prueba y comparará los datos, mejor, igual o mal y se entregará al 
profesor. 
 
Ficha de datos del test de prueba 

PRUEBA TIEMPO O NUMERO /1 VEZ TIEMPO O NUMERO /2 VEZ 

SALTO LARGO   

ABDOMINALES   

FUERZA DE BRAZOS   

RESISTENCIA   
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Artes:  https://www.youtube.com/watch?v=CFn-wPKxRR4 
 https://www.youtube.com/watch?v=W-6MnRKJO20 
https://viridianasalper.com/bases-para-el-dibujo-del-cuerpo-humano/ 
 
 
                                

 
 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Artes: Enviar fotos al correo   jennydayana1055@gmail.com 
 

Educación física: Enviar video al correo edufisicah@gmail.com  
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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EDUCACION FISICA 
 
HISTORIA DE LA EDUCACION FISICA 
La educación física ha existido desde las primeras etapas de la sociedad, en formas tan simples como la 
transmisión de habilidades básicas de supervivencia y caza. 
El ser humano, al ser nómada, requería de una serie de entrenamientos para poder fortalecer sus músculos y 
habilidades de movimiento. Con ello, intentaba asegurarse la captura de alguna presa para comer, la defensa ante 
enemigos (otras tribus o animales salvajes) o el cuidado de sus posesiones. 
Más adelante las antiguas civilizaciones chinas, indias y egipcias tenían tradiciones de educación física, 
principalmente llevadas a cabo en competencias deportivas, tácticas militares y artes marciales. 
Influencia griega y oriental 
Se considera que la historia real de la educación física comenzó con el cambio de las metodologías utilizadas para 
transmitir habilidades físicas y, hasta cierto punto, las distintas intenciones del educador. 
Por lo tanto, la influencia griega es fundamental para entender cómo esta disciplina ha evolucionado hoy en día. 
Los antiguos griegos hacían énfasis en la anatomía, los logros y las habilidades físicas; por primera vez en el 
mundo antiguo estos elementos se combinaron con un acercamiento científico y humanista para balancear la vida. 
La primera referencia literaria a una competición atlética es preservada en La Ilíada, de Homero. Y la antigua 
tradición griega de los Juegos Olímpicos se originó a principios del siglo VIII a. C. 
En cuanto al mundo oriental, también se puede observar el campo del entrenamiento físico desde la antigüedad. 
La tradición japonesa del ejercicio físico integrado a la vida diaria se deriva del Bushido («la manera del guerrero»). 
Educación física moderna 
Se considera que el creador de esta rama educativa tal y como se conoce hoy en día fue Friedrich Ludwig Jahn. 
Durante el siglo 19, Jahn estableció en Alemania la primera escuela de gimnasia para niños. 
Jahn creía que el mejor tipo de sociedad era aquel que había establecido estándares de fuerza y habilidades 
físicas. El primer gimnasio abierto fue inaugurado por él en Berlín, en 1811. A partir de ese momento, la Asociación 
de Gimnasia creció rápidamente. 
Por su lado, en Inglaterra se empezaron a practicar deportes en un sistema que hacía énfasis en el desarrollo 
moral a través de la participación en actividades físicas. 
La influencia de estos dos países fue crucial para fundamentar el deporte y el acondicionamiento físico a lo largo 
del mundo. 
Alrededor de la misma época, pero independiente de los desarrollos de Jahn, el profesor sueco Pehr Ling 
comenzaba a ver los beneficios de la gimnasia. En 1813 desarrolló el Instituto Central de Gimnasia con el gobierno 
de Suecia; esto favoreció considerablemente el campo del acondicionamiento físico. 
Muchas otras naciones europeas siguieron este movimiento. Primero se crearon escuelas privadas de gimnasia. 
A principios del siglo 20 se empezaron a esparcir los deportes organizados, así que las escuelas públicas alrededor 
del mundo comenzaron a desarrollar un currículo de educación física. 
Siglo 20 
Durante las últimas décadas del siglo 19 y a principios del siglo 20, John Dewey (docente, psicólogo y filosofo) y 
sus colegas promovieron ideas novedosas de educación. Estas ideas retaban a la educación tradicional y llevaron 
a reformas que incluían la introducción de la educación física. 
Psicólogos y educadores, apoyaron la idea de Dewey de concentrarse en actividades durante el aprendizaje. Se 
sugería que los juegos infantiles debían ser reconocidos como un aspecto importante para el desarrollo de los 
niños. 
Durante todo el siglo 20 hasta los años 50, hubo un crecimiento considerable en la inclusión del entrenamiento 
físico en las escuelas públicas. 
Países como Rusia incentivaron programas de educación física en un principio para mejorar los recursos militares 
(años 20) y posteriormente para instruir a la población dentro de la denominada «cultura física». Esto se vio 
reflejado en los Juegos Olímpicos, en los cuales Rusia siempre ocupaba los primeros puestos junto a Estados 
Unidos. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Fue a partir de los años 50 y la década de los 60 que la educación física en un nivel primario experimentó un gran 

crecimiento a nivel global, se animaba a que todos los sistemas de educación pública adoptaran programas de 

educación física en sus currículos y, su implementación, se ve cada vez más necesaria debido a los altos índices 
de sobrepeso y obesidad en niños y jóvenes.  
¿PARA QUÉ SIRVE LA EDUCACIÓN FÍSICA? 

La educación física es una disciplina pedagógica que, mediante la ejecución de ejercicios físicos y la 
práctica deportiva, nos ayuda como estudiantes a impulsar nuestro desarrollo físico, emocional y social. 
Es una herramienta que se incluye en los programas educativos para que comprendamos, a través de 
los deportes de equipo, el compañerismo como un fenómeno necesario para la vida. 

El propósito de la educación física es la formación de mujeres y hombres integrales, abordando tanto el 
plano físico del cuerpo, como el intelectual, para provecho propio y de los demás. Se fundamenta en el 
desarrollo de las aptitudes físicas como la movilidad, la elasticidad, la agilidad, la fuerza y las habilidades 
motoras. 

La educación física fomenta, además, la consolidación de aptitudes como la constancia, la dedicación, la 
perseverancia, la autodisciplina y valores como el compañerismo, la solidaridad y el “juego limpio”, se le 
enseñan oficios, técnicas, conocimientos, asimismo la educación física aspira a educarlo en el uso de su 
propio cuerpo, ya sea recreativo, atlético o de simple salud y supervivencia, fortaleciendo los huesos y la 
musculatura en etapas cruciales del desarrollo humano entre otros, para que nos sirvamos de ellos en la 
interacción con nuestro entorno social, escolar y laboral.  

Frente a esta situación los alumnos necesitan aprender cómo desenvolverse en esta época, en esta edad, 
necesitan conquistar su disponibilidad corporal, para lo cual requieren ejemplos que los ayuden a lograrlo 
y grupos en los cuales sentirse incluidos. 

La enseñanza de la educación física es parte fundamental de los programas educativos en diversos 
países, dada su importancia capital, en especial en los primeros años de vida de los jóvenes, en que el 
desarrollo psicomotor se está gestionando. 

LA EDUCACIÓN FÍSICA SIRVE PARA: 

1. Beneficiar el desarrollo corporal y mental 

Los efectos que se logran con la implementación de la educación física abarcan los aspectos físico y 
mental. Entre ellos se encuentran: 

En el aspecto físico: 

 Evitar la descalcificación de los huesos, reforzándolos 
 Ayudar al fortalecimiento de la musculatura 
 Estimular el crecimiento 
 Evitar malestares cardiovasculares 
 Evitar subir de peso y acumular grasas 
 Mejorar el equilibrio 
 Mejorar la flexibilidad 
 Mejorar la postura 
 Mejorar el funcionamiento de los órganos 
 Aprovechar mejor los recursos del cuerpo, como las grasas, la glucosa y el oxigeno 
 Se acelera el metabolismo, por lo que se consigue tener más energía durante el día 

En el aspecto mental: 

 Mejorar la autoestima 
 Mejorar la coordinación motriz 
 Aprender a aceptar y superar derrotas 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://concepto.de/conocimiento/
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 Evitar la depresión, debido a la generación de endorfinas en el esfuerzo físico. 
 Desarrollar la empatía y el trabajo en equipo 
 Evitar el ocio y problemas relacionados con la vagancia 
 Mejorar las relaciones interpersonales 
 Desarrollar las capacidades de liderazgo 

2. Ayudar a la coordinación motriz 

La educación física sirve para impulsar el desarrollo físico y mental, si se imparte a los niños en edad 
preescolar, permite un mejor y más rápido desarrollo motriz, permitiéndoles realizar movimientos 
ágiles y acertados durante los juegos y prácticas deportivas, que mejoran su capacidad para 
desenvolverse, así como el equilibrio y la construcción de secuencias de movimientos. 
 

3. Aumentar la flexibilidad 

Por medio de los ejercicios y esfuerzos que se realizan al practicar actividades físicas, se mejora la 
capacidad de los músculos de estirarse y contraerse, volviendo a sus estados originales sin quedar 
afectados, entre los ejercicios que se pueden realizar para mejorar la flexibilidad se encuentran 
los calentamientos, los estiramientos y deportes como el atletismo, el salto, la gimnasia, entre otros. 

4. Estimular el crecimiento infantil 

Los esfuerzos físicos que se ejecutan en las prácticas de educación física, como los saltos, y los 
estiramientos durante el juego, estimulan el proceso de crecimiento de los sistemas muscular y óseo. 

5. Evitar el sobrepeso 

Si la educación física se practica desde edades tempranas, se puede evitar la acumulación de grasas en 
el cuerpo. Esto gracias a que el esfuerzo físico necesita una cantidad extra de energía, y esta se toma de 
las reservas de azúcares en la sangre y de la grasa debajo de los tejidos del cuerpo. 

Así, será posible evitar problemas asociados con el sobrepeso, como: 

 Reducción de la movilidad corporal 
 Baja autoestima en niños y jóvenes 
 Probabilidades de padecer diabetes 

6. Fortalecer los huesos 

 
El ejercicio que se realiza bajo programación en la educación física es beneficioso para nuestro 
organismo, ya que mejora la capacidad de crecimiento y enriquecimiento de los huesos. Se favorece la 
absorción de calcio en el sistema óseo, y este se fortalece más si se practica desde la infancia y la 
juventud. 

7. Fortalecer los músculos 

Mediante la ejecución de movimientos y ejercicios en las prácticas deportivas, los infantes, además de 
mejorar su coordinación motriz, aumentarán la fuerza y la consistencia en los trabajos musculares de 
todo el cuerpo. Los ejercicios hacen que los músculos, los tendones y los ligamentos adquieran mejores 
condiciones. 

8. Mejorar la autoestima 

Para mejorar la autoestima es conveniente practicar deporte, mantener un cuerpo sano con ejercicio y 
desarrollar actividades deportivas grupales. Esto es evidente, por ejemplo, cuando la práctica deportiva 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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escolar es premiada, lo que da al alumno una autopercepción mejorada, al haber superado un reto o 
alcanzado una meta. 

Estas medidas tomadas en el ámbito académico son un factor positivo que otorga a los estudiantes 
un sentido de pertenencia y de aceptación. Esta satisfacción se une al efecto de las endorfinas, 
sustancias químicas que mejoran el estado de ánimo después de un esfuerzo físico intenso. 

9. Adquirir autodisciplina 

Una de las características que distinguen a las personas que han llevado la educación física, en especial 
desde edades tempranas, es la autodisciplina, que es la cualidad que les permite ser eficaces, 
constantes y perseverantes en todos sus objetivos, para llegar a las metas que se proponen en la vida 
diaria. 

Hernández Pérez Rocío, “Importancia de la educación física en educación primaria”, México Abril de 2004. 

Esteban E. Petitti, “Recopilación de contenidos teóricos a desarrollar con alumnos de escuela media”, Argentina 2012 
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