
Educación Primaria

1.er y 2.o grado: Educación Física

Me autoevalúo: Lo que aprendí
de mis hábitos saludables

SEMANA 26

Actividad: Reconozco lo que debo seguir haciendo, empezar a hacer y dejar de hacer  
Actividad: Mi tarjeta de salida 
Tiempo recomendado: 30 minutos

Durante estas dos últimas semanas, elaboraste un “Tablero de hábitos saludables”, en el cual empezaste 
a identificar y, luego, registrar aquellas actividades o prácticas saludables que sueles realizar diariamente 
para prevenir enfermedades y cuidar tu salud.

Esta semana, te invitamos a revisar cómo fue ese proceso de elaboración, cómo te sentiste y qué 
aprendiste, a fin de que reflexiones sobre qué es lo que deberías mejorar, profundizar o seguir poniendo 
en práctica en tu vida cotidiana.

Queridas familias:

En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo en el desarrollo de las actividades, 
es importante acompañarla o acompañarlo en el proceso. Tomen en cuenta que no todas las niñas ni 
todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.

CONSIDERACIONES

• Considera siempre y prioritariamente tu seguridad. Los espacios donde desarrolles 
la actividad física deben estar libres de cualquier objeto que te pueda dañar, y los 
materiales a utilizar no deben afectar tu salud.

• Busca el espacio y tiempo adecuados para que puedas realizar la actividad. 

• Toma en cuenta que cualquier actividad física debe realizarse antes de ingerir alimentos 
o mínimo dos horas después de consumirlos.

• Si presentas problemas de salud, no desarrolles la actividad física hasta que te 
encuentres en buen estado.

• Recuerda empezar la actividad física con una activación corporal (calentamiento); 
por ejemplo, movimientos articulares, pequeños saltos o trotes sobre el mismo sitio y 
estiramientos en general. Además, siempre realiza la recuperación al concluir tu rutina 
o actividad física.

• Ten a la mano una botella de agua para que puedas hidratarte durante la actividad.

• Realiza tu aseo personal al concluir cada práctica.
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La semana anterior, registraste en tu “Tablero de hábitos saludables” algunas prácticas 
que favorecen el cuidado de tu salud. En esta actividad, te invitamos a reflexionar 
junto con tus familiares sobre aquellas prácticas que deben seguir haciendo y las que 
deben empezar o dejar de hacer. Para ello, considera el siguiente proceso:

•  Reúnete con los integrantes de tu familia. Previamente, acuerda el día y la hora de 
reunión, según las necesidades y la disponibilidad de todas y todos.

•  Lean el “Tablero de hábitos saludables”. Tomen en cuenta los elementos registrados, 
tales como frutas, vegetales, actividad física (juegos o ejercicios), aseo, hidratación, 
horas de sueño, etc. 

•  Respondan las preguntas del siguiente cuadro. Dialoguen sobre la base de las 
respuestas que vayan surgiendo. Brinden sus puntos de vista y argumenten por qué 
están o no de acuerdo con las respuestas de los demás.

¡Es momento de empezar! Lean y respondan cada pregunta. Pueden anotar todas las 
respuestas que consideren necesarias, no hay límite. Solicita el apoyo de un familiar 
para que completes el cuadro con tus respuestas.

Actividad Reconozco lo que debo seguir haciendo, 
empezar a hacer y dejar de hacer

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Hojas de reúso o cuaderno y lápices de colores

• “Tablero de hábitos saludables”

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles

¿Qué fruta 
comiste?

manzana manzana no

¿Qué verduras 
comiste?

Zanahorias 
y brócoli

no espinacas

¿Qué juegos 
o ejercicios 
practicaste?

Jugué 
a los 7 

pecados.

Jugué la 
rayuela.

bailé

¿Te bañaste? sí no sí

Días

Preguntas

¿Cuántas 
veces te 

lavaste las 
manos?

3 veces 2 veces 4 veces

¿Cuántos 
vasos 

de agua 
tomaste? 

5 vasos 2 vasos 4 vasos

¿Cuántas 
horas 

dormiste? 
8 horas 9 horas 7 horas
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Ahora que ya tienes claro cuáles son aquellas prácticas que te ayudarán a prevenir 
enfermedades y te mantendrán saludable, ¡ponlas en práctica todos los días!

Un ejemplo de cómo ponerlas en práctica es realizando actividad física, así que ¡es 
hora de movernos!

• Recuerda que la semana pasada aprendiste tres formas de hacer actividad física: con 
ejercicios de movimientos sencillos, con baile o con juegos. Elige una de estas formas.

• Puedes desarrollar las mismas actividades propuestas la semana pasada o 
buscar otras.

•  Con ayuda de un familiar, anota en tu cuaderno la actividad que has elegido y las 
razones por las cuales la elegiste. 

•  Prepara todo lo que necesites para llevar a cabo la práctica de la actividad física.

•  No olvides compartir esta actividad con los demás integrantes de tu familia.

•  Puedes grabar o tomar fotos de tu desempeño durante la actividad y guardarlas en 
tu portafolio digital.

En esta actividad, recordarás cómo y qué aprendiste durante las actividades de 
Educación Física desarrolladas en las dos semanas anteriores. Para ello, completa o 
rellena la siguiente “Tarjeta de salida” con los datos que consideres.

Pide apoyo a un familiar para rellenar la tarjeta. También, puedes solicitar a tu profesora 
o profesor de Educación Física que te explique cómo hacerlo.

¿CUÁLES SON LAS 
PRÁCTICAS SALUDABLES 

QUE DEBEMOS SEGUIR 
HACIENDO?

¿CUÁLES SON LAS ACCIONES 
SALUDABLES QUE HEMOS 

CONOCIDO Y DEBEMOS EMPEZAR 
A HACER?

¿CUÁLES SON LOS HÁBITOS 
DAÑINOS PARA NUESTRA 

SALUD QUE DEBEMOS DEJAR 
DE HACER?

Ejemplo:

1. Comer una fruta diaria.

2. 

3.

Ejemplo:

1. Acostarse temprano para que  el 

cuerpo descanse y recupere energías.

2.

3.

Ejemplo:

1. No comer las verduras de 

la sopa.

2.

3.

Actividad Mi tarjeta de salida
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TARJETA DE SALIDA

 TRES COSAS QUE APRENDÍ 

Aprendí:

Ejemplo: 

Aprendí que es 
importante alimentarse 
bien.

Cómo lo aprendí: 

Ejemplo: 

Lo aprendí leyendo 
acerca de los alimentos 
en internet.

Aprendí:

Cómo lo aprendí: 

Aprendí:

Cómo lo aprendí: 

CÓMO ME SIENTO CON LO APRENDIDO

1. 2. 3.

Nota: No olvides conversar con tu profesora o profesor de Educación Física cuando 
hayas rellenado esta tarjeta.

Ahora sí, en vista de que has completado tu “Tablero de hábitos saludables” y 
reconocido aquellas prácticas que son importantes para el cuidado de tu salud, te 
invitamos a descargar tu “Diploma de 
hábitos saludables” y colocarlo en un 
lugar visible de tu casa, a fin de que 
continúes con el compromiso de poner 
en práctica estos hábitos beneficiosos 
para tu organismo.
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• Como en esta actividad se solicita a la niña o al niño reflexionar sobre sus aprendizajes 
y aquellos aspectos que debe mejorar; así como profundizar aquellas actividades o 
prácticas saludables que realiza diariamente para prevenir enfermedades y cuidar su 
salud, les sugerimos que, previamente, dialoguen acerca de la meta propuesta. Si ella 
o él tiene dificultad para mantener la concentración y comprender un texto escrito, 
es recomendable que lean la meta en voz alta y, luego, le pidan que explique con sus 
propias palabras lo que comprendió. 

• En el caso de la niña o del niño que tiene dificultades para escribir, cuando deba rellenar 
o completar los cuadros que se presentan en la actividad, utilicen algunos recursos 
tecnológicos como computadora o laptop. Otra opción podría ser grabar en un audio 
sus respuestas y los datos requeridos.

• Revisen la secuencia de actividades y acompañen a la niña o al niño durante la realización 
de los pasos a seguir. Al término de cada uno, pregúntenle: “Ahora, ¿qué sigue?”. 

¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTAS ACTIVIDADES?

A partir de la reflexión en familia, reconocen cómo, cuánto y qué han aprendido sobre 
la práctica de hábitos saludables.

HÁBITOS SALUDABLES PARA TODA LA VIDA

me comprometo a seguir practicando hábitos saludables, tales como ingerir frutas y 
vegetales todos los días; realizar actividad física, ya sea ejercicios, bailes o juegos; beber 
agua en cantidad apropiada; bañarme todos los días; y lavarme las manos cada vez que 
sea necesario y dormir a mis horas para continuar creciendo sana/o.

Yo,


