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Educación Física, Recreación y Deportes 

 

1 El educando debe realizar un video con su teléfono celular donde exponga el 

Sistema Cardiorrespiratorio en un tiempo estimado de 12 minutos, para dicha 

exposición deberán realizar una maqueta que sirva de apoyo e ilustre cada 

momento de su argumentación.    

2 Realizar un texto escrito de mínimo 7 páginas y máximo 12 páginas donde 

exponga la importancia del Sistema Cardiorrespiratorio y su relación con la 

actividad física, el entrenamiento y las actividades deportivas escolares. 

Nota: El trabajo escrito es a mano alzada, conservando una buena presentación y 

una adecuada ortografía, recuerde que para la evaluación el estudiante llevara el 

video en su teléfono para ser evaluado por el docente los días acordados por la 

coordinación académica de la institución, de no contar con teléfono móvil, se 

podrá enviar el video al correo: elastico76@hotmail.com.  
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Educación Física, Recreación y Deportes 

 

1 El educando debe realizar un video con su teléfono celular donde exponga el 

Sistema Cardiorrespiratorio en un tiempo estimado de 12 minutos, para dicha 

exposición deberán realizar una maqueta que sirva de apoyo e ilustre cada 

momento de su argumentación.    

2 Realizar un texto escrito de mínimo 7 páginas y máximo 12 páginas donde 

exponga la importancia del Sistema Cardiorrespiratorio y su relación con la 

actividad física, el entrenamiento y las actividades deportivas escolares. 

Nota: El trabajo escrito es a mano alzada, conservando una buena presentación y 

una adecuada ortografía, recuerde que para la evaluación el estudiante llevara el 

video en su teléfono para ser evaluado por el docente los días acordados por la 

coordinación académica de la institución, de no contar con teléfono móvil, se 

podrá enviar el video al correo: elastico76@hotmail.com.  
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Educación Física, Recreación y Deportes 

 

1 El educando debe realizar un video con su teléfono celular donde exponga el 

Sistema Cardiorrespiratorio en un tiempo estimado de 12 minutos, para dicha 

exposición deberán realizar una maqueta que sirva de apoyo e ilustre cada 

momento de su argumentación.    

2 Realizar un texto escrito de mínimo 7 páginas y máximo 12 páginas donde 

exponga la importancia del Sistema Cardiorrespiratorio y su relación con la 

actividad física, el entrenamiento y las actividades deportivas escolares. 

Nota: El trabajo escrito es a mano alzada, conservando una buena presentación y 

una adecuada ortografía, recuerde que para la evaluación el estudiante llevara el 

video en su teléfono para ser evaluado por el docente los días acordados por la 

coordinación académica de la institución, de no contar con teléfono móvil, se 

podrá enviar el video al correo: elastico76@hotmail.com.  
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Educación Física, Recreación y Deportes 

 

1 El educando debe realizar un video con su teléfono celular donde exponga el 

Sistema Cardiorrespiratorio en un tiempo estimado de 12 minutos, para dicha 

exposición deberán realizar una maqueta que sirva de apoyo e ilustre cada 

momento de su argumentación.    

2 Realizar un texto escrito de mínimo 7 páginas y máximo 12 páginas donde 

exponga la importancia del Sistema Cardiorrespiratorio y su relación con la 

actividad física, el entrenamiento y las actividades deportivas escolares. 

Nota: El trabajo escrito es a mano alzada, conservando una buena presentación y 

una adecuada ortografía, recuerde que para la evaluación el estudiante llevara el 

video en su teléfono para ser evaluado por el docente los días acordados por la 

coordinación académica de la institución, de no contar con teléfono móvil, se 

podrá enviar el video al correo: elastico76@hotmail.com.  
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Educación Física, Recreación y Deportes 

 

1 El educando debe realizar un video con su teléfono celular donde exponga el 

Sistema Cardiorrespiratorio en un tiempo estimado de 12 minutos, para dicha 

exposición deberán realizar una maqueta que sirva de apoyo e ilustre cada 

momento de su argumentación.    

2 Realizar un texto escrito de mínimo 7 páginas y máximo 12 páginas donde 

exponga la importancia del Sistema Cardiorrespiratorio y su relación con la 

actividad física, el entrenamiento y las actividades deportivas escolares. 

Nota: El trabajo escrito es a mano alzada, conservando una buena presentación y 

una adecuada ortografía, recuerde que para la evaluación el estudiante llevara el 

video en su teléfono para ser evaluado por el docente los días acordados por la 

coordinación académica de la institución, de no contar con teléfono móvil, se 

podrá enviar el video al correo: elastico76@hotmail.com.  
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Educación Física, Recreación y Deportes 

 

1 El educando debe realizar un video con su teléfono celular donde exponga el 

Sistema Cardiorrespiratorio en un tiempo estimado de 12 minutos, para dicha 

exposición deberán realizar una maqueta que sirva de apoyo e ilustre cada 

momento de su argumentación.    

2 Realizar un texto escrito de mínimo 7 páginas y máximo 12 páginas donde 

exponga la importancia del Sistema Cardiorrespiratorio y su relación con la 

actividad física, el entrenamiento y las actividades deportivas escolares. 

Nota: El trabajo escrito es a mano alzada, conservando una buena presentación y 

una adecuada ortografía, recuerde que para la evaluación el estudiante llevara el 

video en su teléfono para ser evaluado por el docente los días acordados por la 

coordinación académica de la institución, de no contar con teléfono móvil, se 

podrá enviar el video al correo: elastico76@hotmail.com.  
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