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Experimento con diversas actividades físicas para cuidar mi salud N°1 

PROPOSITO: Identificar y elegir la actividad física de tu preferencia para tu bienestar. 

Reto: usa tu imaginación y elabora tu propia actividad física, creando una secuencia de movimientos que pueden 

ser retos motrices, Ejemplo: (ejercicios de fuerza, flexibilidad y equilibrio) o una actividad rítmica (resistencia 

aeróbica, coordinación y ritmo). 

Te invitamos a leer el siguiente texto: 

1. Acerca de la salud y el bienestar La salud es definida por la Organización Mundial de la Salud, como “un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. La actividad 

física produce en el organismo la liberación de sustancias químicas y sensación de bienestar. Al ser una experiencia 

agradable, influye positivamente en las emociones; lo cual favorece la realización de actividades de la vida diaria con 

satisfacción, autonomía y creatividad. Por lo tanto, la actividad física y una buena alimentación es la vía para acceder 

al bienestar. 

 

Tipo de actividades físicas que podemos practicar: 

 
Ejercicios aeróbicos: andar a paso ligero, nadar, bailar, montar en bicicleta o correr, son 

beneficiosos porque movilizan grandes grupos musculares durante varios 

minutos o más, exigen al corazón y a los pulmones que se activen 

para transportar oxígeno a todo el organismo. 

 

Ejercicios que fortalecen los músculos: son ejercicios de 

fuerza o de resistencia muscular, como hacer gimnasia con aparatos, 

saltar o subir escaleras. 

 

Ejercicios que mejoran los huesos: generalmente son los que hacen que 

nuestro cuerpo haga impacto al contacto con el suelo, como por ejemplo saltar, 

correr y hacer deporte. 

 

Ejercicios que mejoran la flexibilidad: mejoran la movilidad de las articulaciones y la capacidad de extensibilidad de los 

músculos, tendones y ligamentos. Ejemplo: estiramientos suaves, gimnasia, hacer yoga, pilates o artes marciales. 

 

Ejercicios para el equilibrio y la coordinación: como el baile, el yoga, pilates, taichí etc. Son muy recomendables para las 

actividades de la vida diaria. 

Intensidad de la actividad física 

Leve: actividad que nos permite hablar o cantar sin esfuerzo mientras la realizamos, como, por ejemplo, caminar a paso lento 

o plantar algo en una maceta. 

Moderada: actividad que hace que aumente la sensación de calor y aparezca una ligera sudoración. Se acelera el ritmo del 

corazón y la respiración es más agitada, pero se puede hablar sin sentir que falta el aire. Por ejemplo, caminar a paso ligero o 

pasear en bicicleta. 

Vigorosa: actividad donde la sensación de calor y sudoración es más fuerte. El ritmo cardíaco es más elevado y cuesta más 

respirar, por lo que resulta difícil hablar mientras se practica. Por ejemplo, correr o ir en bicicleta pedaleando rápidamente. 

e: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/actividad-fisica-salud 
Actividad que desarrollaras es: 

1.-Luego de ver el video responde las preguntas: ¿Cuál puede ser otra forma que prefieras para estirarte usando el bastón? 

2.-Observa el video “Rutina de aeróbicos con bastón - Nivel básico” (Gimnasio) Enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tgtvoq78GsU .Ahora realizaras una rutina de aeróbicos con bastones u otro material que 

tengas en casa. 

3.- Luego, reflexiona dialogando con tu familia sobre la base de las siguientes preguntas: 

- ¿Qué tipo de actividades físicas has observado en los videos? ¿Qué otras conoces? 

- ¿Cuál de las actividades físicas que observaste te gustaría practicar? ¿Por qué? 

- ¿Qué cosas debes tener en cuenta para practicar una actividad física? 

El trabajo que has realizado. Guárdalos o archívalos en tu portafolio porque más adelante te servirán para otras 
actividades. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/actividad-fisica-salud
https://www.youtube.com/watch?v=Tgtvoq78GsU


 

 

Ficha de registro de juegos cooperativos N°2 
PROPOSITO: En esta oportunidad, podrás practicar, reconocer, modificar y asumir retos en los juegos cooperativos que 

practiques en casa, donde podrás participar y reflexionar, relacionándote de manera positiva con tu familia mediante el 

diálogo y tomando acuerdos para jugar; asimismo, te permitirá practicar el respeto y la tolerancia a fin de mejorar la 

convivencia en casa. 

Reto: modificar o proponer uno nuevo juego. 

• Ahora, observa y escucha el siguiente video, “Juegos cooperativos” (Raquel Zaldivar Torres): 
https://www.youtube.com/watch?v=0-xvBmvTeZ0 

 

1.-Completa el siguiente cuadro: 
 

Nombre del 
juego 

“…………………………” 

 

Materiales 

Señala los materiales que se van a 

utilizar 

 

Organización 

Indica como se organizan los 

participantes para indicar el juego. 

 

Reglas 

Señala las reglas en cuenta para jugar 

 

Desarrollo del 

juego 

Describe cómo se inicia, en qué 

consiste el juego y cuándo termina. 

Puedes trabajarlo en fotografías o videos, que has realizado. Guárdalos o archívalos en tu portafolio porque más 
adelante te servirán para otras actividades. 

https://www.youtube.com/watch?v=0-xvBmvTeZ0


 

 

Valoramos la importancia de la alimentación en la actividad física N°3 

PROPOSITO: Reconociendo tu metabolismo basal, tu necesidad calórica según la actividad 

diaria que prácticas y la importancia de una alimentación saludable. 

1.-Lee el siguiente texto para que luego puedas sacar tu IMC con la fórmula: 

•Ahora, otro valor importante que debes conocer es tu índice de masa corporal (IMC), que se 

calcula sobre la base del peso y la estatura, su resultado indica tu estado físico o si te 

encuentras o no con sobrepeso. 

•Para calcular el índice de masa corporal utilizaremos los datos del peso y la estatura, y 

aplicamos la siguiente fórmula: 

•Peso corporal dividido entre la talla al cuadrado, para luego ubicar el resultado en una tabla 

de IMC estandarizado: 

IMC = Peso  

(Talla2 

Ejemplo: Erika tiene 15 años de edad, es alumna del tercer año de secundaria pesa 60 kg y mide 

160 cm. Calculemos su IMC 

 
IMC = Peso = 60 kg =  60 kg = 23.43 

(Talla) 2 (1.60) 2 2.56 

 

 

IMC ESTADO 

Por debajo de 18.5 Bajo peso 

18.5–24.9 Peso normal 

25.0–29.9 Pre-obesidad o sobrepeso 

30.0–34.9 Obesidad clase I 

35.0–39.9 Obesidad clase II 

Por encima de 40 Obesidad clase III 
 

2- Ahora saca tu IMC Y escribe donde te ubicas según el cuadro. 



 

 

FORMULA DE FAO/OMS 
 

3.-sacar TMB según tu PESO según FAO/OMS 

 

 

 

 

 

 
4.- Elabora un díptico de tu requerimiento calórico y alimentación saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Puedes trabajarlo en fotografías o videos, que has realizado. Guárdalos o archívalos en tu portafolio porque más 
adelante te servirán para otras actividades. 



 

 

Vivenciamos actividades de relajación para el bienestar emocional N°4 

 
Propósito: recomendaciones sobre la importancia de realizar actividades físicas diversas que beneficien tu salud 

emocional. 

Reto: Realiza tu rutina de ejercicios de flexibilidad. 
 

Lee el siguiente texto: 

 

La flexibilidad corporal, como capacidad que depende de la 

movilidad de las articulaciones y de la elasticidad de los músculos, 

nos permite realizar movimientos con la mayor amplitud posible, 

tiene influencia sobre determinadas áreas de nuestra vida 

cotidiana, por ejemplo, influye sobre nuestro desenvolvimiento 

en la realización de actividades físicas, sobre 

nuestra salud y calidad de vida, en la realización de acciones de la vida cotidiana, influye en nuestra capacidad 

de relajación muscular y por tanto, alivia el estrés y facilita la relajación muscular. 

Ante el estrés, el organismo responde aumentando el tono muscular como respuesta a las agresiones del 

entorno. Frente a esto, es importante poner en práctica ejercicios de movilidad articular y estiramiento 

muscular suaves y progresivos, porque estos alivian las tensiones y disminuyen el estrés. Asimismo, los 

ejercicios de estiramiento muscular favorecen la relajación muscular, que en general dan la sensación de 

bienestar corporal y psicológico. 

A continuación, señalamos algunos beneficios para la salud: 
- Mejora la postura corporal. 

- Aumento de la amplitud de los movimientos de las articulaciones. 

- Previene lesiones. 

- Favorece la integración del cuerpo, la mente y el espíritu, por tal 

razón, su práctica está presente en prácticas físicas orientales como 

taichí, kárate, kung-fu, yoga, etc. 

- Disminuye los efectos del estrés. 

- Favorece la relajación de la tensión. 

Te   envío    un    link    para    que    puedas    observar: 

https://www.youtube.com/watch?v=OtFW6Bunz1Y 

ACTIVIDAD 
1.- Realiza primero movimientos articulares buscando amplitud de movimiento gradualmente. 

Realiza movimientos, con ejercicios como saltos, “polichinelas”, trote en el lugar u otros. 

Realiza elongaciones o estiramientos sin forzar tus articulaciones, ligamentos y musculatura, mantén 

siempre una respiración rítmica o profunda que te ayude a estar oxigenado. 

2.- Una vez culminada la activación corporal, pueden iniciar la rutina de ejercicios de flexibilidad que han 

determinado, En cada ejercicio de flexibilidad mantener la posición al menos por 15 segundos, luego cambia 

al siguiente ejercicio saliendo lentamente de la posición en la que estuviste, con una pausa entre cada 

ejercicio, es importante que tu respiración sea continua y pausada, manteniéndote oxigenado siempre. 

3.- ¿Cómo sentiste tu cuerpo en esta actividad? ¿Qué emociones sentiste al trabajar esta actividad? 

¿Cómo encontraste tu condición de flexibilidad a tu parecer? 
Puedes trabajarlo en fotografías o videos, que has realizado. Guárdalos o archívalos en tu portafolio porque más 
adelante te servirán para otras actividades. 

https://www.youtube.com/watch?v=OtFW6Bunz1Y


 

 

Proponiendo juegos recreativos para mi tiempo libre N°5 

Propósito: participar y proponer, sobre la base de tu reflexión, actividades lúdicas recreativas que tienen mucha 

importancia en la organización y uso de tu tiempo libre para continuar aprendiendo de manera divertida y disfrutarlas 

con tu familia en casa. 

RETO: Proponer un juego recreativo en casa. 

A hora lee el siguiente texto 

Los juegos recreativos Los juegos recreativos se pueden entender como actividades que realiza 

un grupo de personas con la finalidad de disfrutar y divertirse. Como actividades puramente 

recreativas, los juegos deben efectuarse de forma libre y en un clima de alegría y entusiasmo para 

generar satisfacción en los participantes. Normalmente se realizan en grupos, sin embargo, algunos 

pueden ser para una o dos personas y muchas veces se necesita utilizar algún material para 

desarrollarlos. Este tipo de juegos son ideales para pasar un buen rato y disfrutar del tiempo libre, 

además, muchos de estos tienen la ventaja de que pueden ser modificados o adaptados a las 

condiciones del espacio donde se realizan y los intereses y posibilidades de los participantes. 

Asimismo, la recreación es necesaria para el bienestar general de los seres humanos, por ello se 

realizan especialmente durante el tiempo libre disponible 

Puedes adaptar y modificar el juego: 

El juego se llama “Trasladando mis objetos preferidos”, consiste en que cada participante traslade 

tres objetos de un lugar a otro. 

- Se trazan dos líneas paralelas a una distancia de tres metros cada una como mínimo, luego los 

participantes se ubican sobre una línea (línea de partida) y los tres objetos por participante sobre 

la otra línea. 

- Cada participante deberá traer uno por uno cada objeto a la línea de partida. 

- La condición para traer los objetos será al salir desde el punto de partida (sentado, cubito dorsal, 

cubito ventral, etc.) hacia donde se encuentran los objetos corriendo, y el regreso se realiza 

saltando en un pie con el objeto en la mano. 

- En lo posible, cada participante al momento de regresar con el objeto, se tomará con la otra mano 

el pie que no apoya en el piso. 

- Cuando llega al punto de inicio con su objeto, lo deja y retorna por el siguiente, así sucesivamente 

hasta que logre traer todos en el menor tiempo posible. 

- El tiempo es llevado por uno de los participantes que no le toque el turno, los tiempos de cada 

participante se anotan para determinar al final del juego quién es ganador. 

ACTIVIDAD 

1.-Ahora que ya conoces el juego, invita a tu familia a participar y ubíquense en el espacio elegido 

para la práctica. Explícales en qué consiste el juego recreativo que van a realizar. Después de la 

explicación, hagan un ensayo breve del juego hasta que todos lo hayan comprendido, luego lo 

ponen en práctica, recuerden sus acuerdos y reglas planteadas para respetarlas. 

2.- Responde lo siguiente: 

¿Por qué crees que es importante usar el tiempo libre en actividades de juegos recreativos y 

compartirlos con la familia? Y, ¿por qué crees que practicar juegos recreativos en tu tiempo libre 

beneficia tu salud física y emocional? 
Puedes trabajarlo en fotografías o videos, que has realizado. Guárdalos o archívalos en tu portafolio porque más 
adelante te servirán para otras actividades. 



 

Planifica tu yincana y participa familiar N°6 
Propósito: Te invitamos a reflexionar sobre la importancia de usar el tiempo libre de manera saludable, al participar 

y disfrutar con tu familia en actividades lúdico recreativas, organizando, planificando y poniendo en práctica una yincana 

con juegos recreativos, de mesa o salón.. 

RETO: Participa en una yincana familiar. 
Lee el siguiente texto: 
La yincana de mi escuela Ricardo y Luana son dos niños de distintas edades, asisten a la misma escuela y cursan diferentes grados; Luana estudia 

en el nivel primaria y Ricardo en el nivel secundaria. En el año 2019, la escuela celebra su aniversario y dentro de sus actividades programa una 

yincana recreativa para que todas y todos puedan pasarla bien y desarrollen aprendizajes que después podrán utilizar en su vida diaria, 

compartiéndolos en su tiempo libre en familia y con amistades en casa. 

Los docentes de educación física y de primaria y secundaria de su escuela se pusieron de acuerdo para organizar los juegos en la yincana, teniendo 

en cuenta las características de las niñas y los niños por cada nivel educativo, y propusieron juegos retadores, de interés de las niñas, los niños y 

jóvenes, con materiales a su alcance, reglas fáciles de entender, que fomentan el trabajo colaborativo, uso de estrategias de juego y sin generar 

ningún tipo de discriminación. Estos juegos de yincana se desarrollarán en el tiempo libre, fuera de su horario de clases, ya que tienen el fin de 

integrar a la comunidad educativa conformada por estudiantes, docentes, trabajadores administrativos de la escuela y padres de familia, por lo 

que también programaron juegos para todos ellos. 

Para llevar a cabo esta actividad, los docentes se organizaron y planificaron la actividad, asignando funciones y roles a todos los organizadores y 

participantes, estos están relacionados con organizar y explicar los juegos, distribuir los espacios, tener listos los materiales, comunicar y difundir 

la actividad o hacer las invitaciones a las familias, y mantener coordinaciones permanentes para ajustar cualquier imprevisto, antes, durante y después 

de la yincana. 

Luana y Ricardo están muy entusiasmados, porque los juegos en los que se anotarán para participar son de su interés y les proponen retos personales, 

pero lo más importante es que usarán el tiempo libre en familia, disfrutando de momentos de esparcimiento saludable y pasándola bien 

 

ACTIVIDAD: 

Conversen y recoge ideas de cómo se podría organizar una yincana para realizarla la siguiente semana en su tiempo 

libre; para ello, te recomendamos seguir los siguientes pasos: 

 Organicen su tiempo y traten de que coincida con el tiempo libre de todos los integrantes de la familia para 

que todas y todos puedan disfrutar de la yincana. 

 Elaboren una lista de juegos con las propuestas de cada integrante de la familia. 

 Definan los posibles espacios a utilizar en los juegos que elijan y su factibilidad de ponerlos en práctica. 

 Analicen qué materiales necesitan y cuáles son los que ya tienen para realizar los juegos. 

  Las reglas y materiales se pueden flexibilizar en razón de las características de tu familia y recursos 

disponibles. 

  Tengan en cuenta elegir juegos donde todas y todos puedan participar, considerando la condición de todos los 

integrantes de tu familia. 

  Pueden organizar un fin de fiesta o un compartir al finalizar la yincana, para ello, pónganse de acuerdo y 

establezcan cómo se realizará. 

Elabora tu primer borrador de yincana describe el juego en un cuadro teniendo en cuenta lo siguiente: Titulo, 

Participantes, roles y funciones de cada integrante, materiales, espacio, descripción de la yincana para organizarla y 

ponerla en práctica. 
Título de la yincana  

Roles y funciones  

Materiales  

Espacio  

Descripción de la yincana  

Es momento de ponerlo en práctica con tu familia. 

Responde las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué entiendes por yincana? 

2.-¿Qué debes tener en cuenta para realizar una yincana en casa y cómo la pondrás en práctica con tu familia? 
Tu RETO puedes trabajarlo en fotografías o videos. Guárdalos o archívalos en tu portafolio porque más adelante te servirán para 
otras actividade



 

 


