
Educación Primaria

5.o y 6.o grado: Educación Física

La práctica de actividades físicas 
para el cuidado de nuestra salud

SEMANA 24

Actividad: : Indagamos sobre la actividad física para el cuidado de la salud
Actividad: Conocemos diversos tipos de ejercicios para realizarlos en casa    
Tiempo recomendado: 60 minutos

Actualmente, existe diversa información sobre las distintas formas de prevenir enfermedades como el 
COVID-19, la cual es difundida por diferentes medios de comunicación, tales como TV., radio e Internet y, de 
manera oral, por la misma población. En tal sentido, surgen las siguientes preguntas: ¿Qué clase de información 
acerca de los cuidados de la salud circula por los medios? ¿Estamos seguros de que tal información es 
confiable? ¿Toda tu familia está de acuerdo con las medidas que han tomado para protegerse? Lo cierto es 
que esta información influye en las decisiones que tomamos con respecto al cuidado de nuestra salud y la 
salud de nuestra familia, y origina consecuencias positivas o negativas, dependiendo de su veracidad.

En el área de Educación Física, durante dos semanas, indagarás acerca de la importancia de la práctica 
frecuente de ejercicios físicos para el beneficio de tu salud, la prevención de enfermedades y el fortalecimiento 
del sistema inmunológico. Asimismo, sobre la base de información confiable, elaborarás y realizarás rutinas 
de ejercicios físicos de acuerdo a tus necesidades y características, y las de tus familiares. 

Queridas familias:
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.
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Observa y escucha con tus familiares el video “Cuidado del cuerpo”1 que encontrarás 
en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=EM8gIByz-VE

• A partir de lo observado en el video, reflexiona junto con tu familia sobre las 
siguientes preguntas: 

 3 ¿Por qué será importante hacer ejercicios físicos?

 3 ¿Cuántas veces a la semana debemos realizar ejercicios?, ¿por qué?

 3 ¿Qué precauciones debemos tener al practicar ejercicios físicos? 

•  Busca información científica sobre la frecuencia, la duración, la intensidad y el tipo 
de actividad física que deben realizar las personas según su edad (ten en cuenta las 
edades de los integrantes de tu familia), para prevenir enfermedades y fortalecer el 
sistema inmunológico. Para ello, puedes revisar las recomendaciones que brinda la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en el siguiente enlace:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44441/9789243599977_spa.pdf?ua=1.

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

•  Hojas de papel de reúso

•  Lápiz o lapicero 

•  Internet 

Actividad Indagamos sobre la actividad física para   
el cuidado de la salud

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

1. Proyecto Investic. (s. f.). Ejercicio físico-Cuidado del cuerpo. [Archivo de video, publicado por “Proyecto Investic”].    
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=EM8gIByz-VE         
La visualización o descarga de este material puede consumir tus datos.

•  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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Lee la siguiente información:

Definición de conceptos utilizados para niveles de actividad física 
según la OMS2 

• Grupos de edades (rango de edad). Clasificación de las edades según
evidencia científica para la práctica de actividad física.

•  Frecuencia (cuántas veces). Número de veces que se realiza un ejercicio
o actividad. Suele estar expresado en sesiones, episodios o tandas por
semana.

•  Duración (por cuánto tiempo). Tiempo durante el cual se debería realizar
la actividad o ejercicio. Suele estar expresado en minutos.

•  Intensidad (ritmo y nivel de esfuerzo que conlleva la actividad). Grado
en que se realiza una actividad, o magnitud del esfuerzo necesario para
realizar una actividad o ejercicio.

• Tipo de actividad física (qué tipo). Forma de participación en la actividad
física. Puede ser de diversos tipos: aeróbica, para mejorar la fuerza, la
flexibilidad o el equilibrio.

Cuadro adaptado de: "Definición de conceptos utilizados en la descripción de los niveles de actividad 
física recomendados según la OMS".

•  Sobre la base de la información recogida en el enlace y la lectura anterior, completa
el siguiente cuadro según los datos de tus familiares:

• Ahora, reúne a los integrantes de tu familia y reflexionen sobre las siguientes
preguntas, y anota las respuestas en tu cuaderno:

 3 ¿Por qué es importante realizar actividad física? 

 3 ¿Estaremos siguiendo las recomendaciones según nuestra edad que nos 
brinda la OMS?, ¿por qué?

 3 ¿Qué debemos hacer para realizar actividad física en casa, estar saludables 
y prevenir enfermedades?

2. Organización Mundial de la Salud. (2010). Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud.
Recuperado de  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44441/9789243599977_spa.pdf?sequence=1
La visualización o descarga de este material puede consumir tus datos.

Grupos de edades Frecuencia Duración Intensidad Tipo de actividad
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Actividad Conocemos diversos tipos de ejercicios para 
realizarlos en casa 

En la actividad anterior, indagaste sobre la frecuencia, la duración, la intensidad y el 
tipo de actividad física según cada grupo de edad. Ahora, consulta a tu profesora 
o profesor o investiga en Internet o en otras fuentes acerca de algunos ejercicios 
físicos que podrías practicar en casa con tu familia para ejercitarse en estos tiempos 
de pandemia, siguiendo las recomendaciones de la OMS.

A manera de ejemplo, te presentamos algunos ejercicios para fortalecer diferentes 
partes de tu cuerpo y mejorar algunas capacidades físicas: 

• Ejercicio de zancada: Es un ejercicio donde se trabajan varios 
grupos musculares como los cuádriceps y los glúteos. Te 
permitirá incrementar, principalmente, la fuerza de las piernas. 
Consiste en, de pie, colocar ligeramente una pierna adelante y 
la otra atrás (tipo tijera), y avanzar haciendo flexión, por turnos, 
en un ángulo de 90°, con cada una, manteniendo el tronco recto 
y las manos en la cintura. Puedes realizarlo de manera intensa 
en series de 30 segundos con descanso de 10 segundos entre 
series o, de manera moderada, con mayor tiempo de descanso 
y menor tiempo de repeticiones.

• Saltar la cuerda: Es un ejercicio que te permite fortalecer, 
principalmente, las pantorrillas y los brazos, así como mejorar tu 
capacidad de resistencia y coordinación al mismo tiempo, cuando 
lo practicas de manera prolongada y con intensidad moderada. 
Este ejercicio consiste en mover de arriba hacia abajo la soga con 
las manos mientras se realizan varios saltos con los pies juntos o 
intercalándolos sobre el mismo sitio (sin avanzar). Puedes saltar 
por un tiempo de 20 minutos, aproximadamente. 

• Postura de la cobra: Es un ejercicio para fortalecer la parte baja 
de la espalda y mejorar la flexibilidad. Consiste en ubicarnos 
boca abajo (cúbito ventral) sobre el piso, con las palmas de 
las manos a la altura de los hombros; tomar aire y presionar las 
manos contra el piso mientras elevamos el pecho y la cabeza a 
la vez. En esta posición, botar el aire lentamente y 
mantenernos así durante 10 segundos. Puedes 
realizar 10 repeticiones de este movimiento.
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•  Baile: Es un ejercicio que mejora la capacidad de resistencia 
si se practica por un tiempo prolongado y con una intensidad 
moderada. Consiste en realizar una secuencia de movimientos 
rítmicos al sonido de una música. Puedes practicarlo, mínimo, 
20 minutos diarios.

También, es necesario conocer y practicar ejercicios de activación antes de hacer una 
rutina de actividad física, así como ejercicios de relajación después de ella, a fin de 
evitar lesiones. A continuación, te presentamos un ejemplo:

•  Elongaciones o estiramientos: Es un ejercicio 
suave que permite preparar y relajar los 
músculos antes y después de realizar cualquier 
ejercicio moderado o intenso.

Ahora que conoces diversos ejercicios, practícalos con tu familia y, luego, toma nota 
de aquellos que más les gustaron.

•  Al terminar la rutina, dialoga con tu familia sobre las siguientes preguntas: ¿Cómo 
nos sentimos al practicar estos ejercicios?, ¿fueron sencillos?, ¿por qué? ¿Qué 
dificultades tuvimos al practicarlos?, ¿cómo podríamos organizarlos según el 
cuadro elaborado en la actividad anterior (grupos de edades, frecuencia, duración, 
intensidad y tipo de actividad física para la semana)?

•  Considera las opiniones de tus familiares y anota sus respuestas en tu cuaderno. 
Asimismo, invítalos a proponer otros ejercicios.
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¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTAS ACTIVIDADES?

Comprenden la importancia de practicar actividad física de manera frecuente para 
el cuidado de la salud, a partir de las recomendaciones de fuentes confiables como 
la OMS; así también, reconocen que al incorporarlas a su rutina de ejercicios diarios 
contribuirán a la prevención de enfermedades y mejorarán su sistema inmunológico.      

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
o que presenta una intensa actividad motora suele desmotivarse ante tareas 
como la lectura, ya que le resulta dificultoso mantener la atención. Por ello, les 
recomendamos que al leer la información “Definición de conceptos utilizados para 
niveles de actividad física según la OMS”, lo haga en voz alta y se apoye en un 
separador o una regla para evitar que se saltee los renglones o líneas.

• La niña o el niño con dislexia o con alguna dificultad para comprender lo que lee 
requiere de apoyos visuales. Para este caso, les sugerimos que antes de que lea 
la actividad “Conocemos diversos tipos de ejercicios para realizarlos en casa”, la/
lo inviten a observar detenidamente las imágenes que acompañan a cada texto 
explicativo sobre los ejercicios planteados como ejemplos. Pídanle que mencione 
todo lo que observa y explique, con sus propias palabras, lo que están realizando 
las niñas y los niños en dichas imágenes. Finalmente, ayúdenla/o a leer la rutina de 
ejercicio presentada. 

•  Si la niña o el niño presenta discapacidad física o movilidad reducida, conversen 
previamente con la médica o el médico tratante, a fin de que les brinde orientación 
sobre qué ejercicios puede realizar. 

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

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.


