
Educación Primaria

1.er y 2.o grado: Educación Física

Mi “Tablero de hábitos saludables”
SEMANA 25

Actividad: Los ejercicios que me ayudan a sentirme bien
Actividad: Reflexiono sobre mi “Tablero de hábitos saludables” 
Tiempo recomendado: 30 minutos

La semana pasada, iniciaste el trabajo en tu “Tablero de hábitos saludables” registrando las acciones 
diarias que pones en práctica para cuidar tu salud e identificaste cuán beneficiosas son para tu vida; así 
también, reconociste aquellas que ayudan a prevenir enfermedades. 

Esta semana, continuarás rellenando tu tablero e identificarás, desde la práctica, otras acciones que 
contribuyan a sentirte bien y beneficien tu salud. 

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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Cuando practicas actividad física, mantienes tu cuerpo preparado para cualquier 
situación, ya que contribuye en la generación de tus defensas contra las enfermedades, 
te ayuda a crecer, te permite sentirte mejor y te facilita el aprendizaje.

La actividad física podemos realizarla a través de diversos ejercicios que pueden 
involucrar movimientos sencillos, bailes y juegos. En la presente actividad, te 
proponemos experimentar estas tres formas de hacer actividad física. Para ello, 
organiza tu tiempo durante la semana de tal manera que puedas efectuarla en tres 
días distintos. Además, anima a los demás integrantes de tu familia a divertirse y 
practicarla juntos para mantenerse saludables.

Para el desarrollo de cualquier tipo de actividad física es importante que recuerdes las 
siguientes recomendaciones:

Recomendaciones para realizar actividad física

•  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.

•  Inicia 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.

Actividad Los ejercicios que me ayudan a sentirme bien

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Hojas de papel de reúso o cuaderno y lápices de 
colores

• “Tablero de hábitos saludables” que creaste la 
semana pasada

• Equipo de sonido y videos sugeridos

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



EDUCACIÓN PRIMARIA
1.er y 2.o grado: Educación FísicaMi “Tablero de hábitos saludables”

3

Día 1: Actividad física mediante ejercicios o movimientos sencillos

Este día jugarás con los “dados de los movimientos”. Si es necesario, pide a un familiar 
que te ayude con los preparativos.

• Elabora dos dados: un dado con números y otro con propuestas de ejercicios (en la 
siguiente página, encontrarás algunos modelos). Para ello, considera cualquiera de 
las siguientes opciones:

 3 Opción 1:

 Imprime las páginas del “dado con números” y del “dado con ejercicios”   
 (presentadas en esta ficha), pégalas en una cartulina y recórtalas. Luego, arma   
  los dados según las indicaciones. 

 3 Opción 2:

 Dibuja en hojas de reúso o cartulinas los modelos de dados que se proponen  
 en la ficha y recórtalos. Luego, arma los dados según las indicaciones.

 3 Opción 3:

 Utiliza dados o cubos que tengas disponibles en casa y adecúalos según los  
 modelos presentados en la ficha y los ejercicios que se sugieren.

• Reúne a los integrantes de tu familia e invítalos a participar juntos en la actividad. 
Léeles las reglas del juego:

1. Un participante lanza el “dado con ejercicios”.

2. Otro participante lanza el “dado con números”.

3. El participante que lanzó el “dado con números” deberá realizar el 
movimiento indicado en el “dado con ejercicios” (lanzado por el otro 
participante) tantas veces como indica el número resultante de su 
lanzamiento; tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

+ = SALTAR
5 VECES
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“DADO CON NÚMEROS”
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SALTA

ESTÍRATE

SACÚDETE

BRINCA BAILACORRE

“DADO CON EJERCICIOS”
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• Realiza las actividades las veces que desees. Responde: ¿Qué otros movimientos 
le agregarías al dado? Plantea algunas variantes de ejercicios o movimientos y 
ponlas en práctica. No olvides anotarlas en tu cuaderno o en hojas de reúso.

•  Al finalizar, coloca tu mano sobre tu pecho e intenta saber “qué te quiere decir tu 
cuerpo”. Responde: ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado en tu cuerpo? ¿Cómo está 
tu respiración? Anota tus respuestas en tu cuaderno o en hojas de reúso.

•   Para volver a la calma, sigue estos consejos:

 - Si tu respiración es muy rápida, inhala el aire (toma aire) despacio por la 
nariz y exhala (bota el aire) por la boca.

 - Bebe agua después de la actividad. Recuerda que es fundamental hacerlo 
porque es como si realizaras el aseo de tu cuerpo.

*No olvides seguir completando tu “Tablero de hábitos saludables”.

Día 2: Actividad física mediante el baile 

Este día realizarás la actividad física a través del baile.

•  Pide a un familiar que te ayude a buscar, al menos, tres (3) de los videos que 
hemos seleccionado para ti y elaboren una lista de reproducción. 

 -  El baile del cuerpo1: https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA

 -  Minions2: https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w

 -  Gangnam Style3: https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY

 -  Dance Monkey4: https://www.youtube.com/watch?v=ZKoxcNZtFhY

 -  I like to move5: https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8   
La visualización o descarga de estos materiales puede consumir tus datos.

•  Busca un espacio de tu casa donde puedas moverte con libertad.

•  Al igual que en la actividad del día 1, toma en cuenta las “Recomendaciones para 
realizar actividad física”.

•  Reproduce los videos propuestos y baila siguiendo las coreografías.

1 Diverplay (2018). COREOKDS - el baile del cuerpo - DIVERPLAY. [Archivo de video, publicado por “Diverplay baila Coreokids”].   

2 Dovydas Veiverys (2019). ZUMBA KIDS - Electronic Song - Minions / Instagram: @dovydaszumba. [Archivo de video, publicado por “Zumba with Dovydas”

3 Яна Харитонова (2016). Zumba Kids with Yana - “Gangnam Style”. [Archivo de video, publicado por “Яна Харитонова”].     

4 Dansstudio Sarah (2019). DANCE MONKEY - TONES AND I | Dance Video | Choreography | Easy Kids Dance. [Archivo de video, publicado por “Dansstudio Sarah”]

5 Dovydas Veiverys (2018). Zumba Kids (easy dance) - I like to move it. [Archivo de video, publicado por “Zumba with Dovydas”].    
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•  Al terminar de bailar, cierra los ojos y realiza ejercicios de respiración: inhala 
(respira el aire por la nariz) mientras levantas los brazos y exhala (expulsa el aire 
por la boca) mientras los bajas

 

•  Pide a un familiar que anote tus respuestas a las siguientes preguntas: ¿Cómo te 
sientes después de bailar? ¿Qué te pareció esta forma de hacer actividad física?

•  Para recuperar energías, sigue estos consejos:

    Bebe agua, come una fruta y realiza tu higiene personal. Es normal que después    
    de la actividad  física manifiestes signos de cansancio, sientas sed o tengas mucha  
    sudoración, pues son formas que tu cuerpo utiliza para “decirte cómo se siente”.

* No olvides seguir completando tu “Tablero de hábitos saludables” con las actividades 
que realizaste en este día.

Día 3: Actividad física “Jugando es más divertido” 

Ya sabes que una forma divertida de hacer actividad física es jugando. Para este 
día, te sugerimos algunos juegos. Además, tendrás la oportunidad de proponer los 
juegos que más te gusten. Invita a tus familiares a jugar juntos y toma en cuenta las 
“Recomendaciones para realizar actividad física”. 

• Busca un espacio de tu casa donde puedas moverte con libertad y prepara los 
recursos que necesitas.

•  Realiza los siguientes juegos que te proponemos: 

 - Juego “congelados”. Puedes practicarlo según la música del video6 contenido 
en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=4DMwfB_-1D4 o con otras de 
tu agrado. Pide ayuda a un familiar para que, sin avisarte, detenga la música en un 
determinado momento y, cuando lo haga, te quedes quieto, como si estuvieras 
“congelado”.

 - Juego “la lleva” o “chapadas”. Acuerda con tus familiares quién “la lleva” y 
quiénes serán los que escapen. El juego consiste en que un participante perseguirá 
e intentará atrapar a los demás y, si logra atrapar a alguien, este deberá cumplir el 
mismo rol y será quien “la lleve”.

6 Cachureos (2012). Cachureos 1995 video clip congelao (versión verano). [Archivo de video, publicado por “cris cachureos”].    
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Actividad Reflexiono sobre mi “Tablero de hábitos saludables”

•  Plantea algunas propuestas de juegos. Elige dos que más te gusten y compártelos 
con tu familia. Anota sus nombres en tu cuaderno o en hojas de reúso.

•  Al finalizar, responde las siguientes preguntas: ¿Cómo te has sentido durante 
esta actividad? ¿Qué tipo de actividad física te gustó más: los ejercicios de 
movimientos sencillos, los bailes o los juegos?, ¿o todas?, ¿por qué?

Para recuperar energías, sigue estos consejos:

Bebe agua, come una fruta y realiza tu higiene personal.

* Recuerda anotar en tu “Tablero de hábitos saludables” las acciones que realizaste en 
este día.

Así como las diferentes acciones que pusiste en práctica son saludables 
para tu organismo y te ayudan a prevenir enfermedades, el descanso 
también es bueno para tu salud. Por ello, es importante que sepas que 
dormir a tus horas y durante el tiempo necesario te permitirá recuperar 
energías, estarás lista o listo para seguir aprendiendo y te sentirás con 
mejor ánimo.

Es momento de reflexionar sobre cómo y qué has ido rellenando en tu “Tablero de

hábitos saludables”. Conversa con tus familiares acerca de esta actividad, a partir de

las siguientes preguntas:

- ¿Lograste rellenar todas las casillas?

- ¿Cuáles son las acciones que siempre realizabas?, ¿cuáles has incorporado esta 
semana?

- ¿Cómo te sientes al observar tu tablero?

- ¿Crees que practicas hábitos saludables?, ¿y los demás integrantes de tu familia?, 
¿por qué?

- ¿Cuál crees que sea el beneficio de alimentarte bien, hacer ejercicios, realizar tu aseo, 
beber agua y dormir a tus horas?

Pide a un familiar que anote tus respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reúso.
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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

• La niña o el niño que presenta dificultades para mantener la concentración o tiende 
a dispersarse con facilidad requiere de estímulos visuales intensos para captar su 
atención. Por ello, cuando lea las reglas de los juegos propuestos, pídanle que las resalte 
con color fosforescente para que no omita ninguna.

• Si la niña o el niño presenta dificultades para comprender lo que lee, les recomendamos 
vivenciar la situación o hacerla más cercana. Por ejemplo, antes de jugar con los “dados 
de los movimientos”, simulen los movimientos a manera de ejemplo y, luego, pídanle 
que los repita, a fin de que se familiarice con la actividad.

• En caso de que la niña o el niño presente discapacidad visual, ayúdenla/o a orientarse 
en el espacio donde realizará el juego o la coreografía. También, pueden describirle las 
imágenes presentadas en los dados. 

• Si la niña o el niño presenta discapacidad física o movilidad reducida, bríndenle la 
oportunidad de participar de alguna manera en la actividad. Por ejemplo, busquen 
videos cuyas coreografías sean fáciles de representar o adáptenlas en función de las 
características y posibilidades de ella o él.

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

Practican actividad física de diferentes tipos y reconocen los beneficios que aporta a su 
salud. Además, reflexionan sobre las prácticas que han venido realizando e identifican 
aquellas que se constituyen en hábitos saludables para su autocuidado y la prevención 
de enfermedades. 


