
1.er y 2.o grado: Educación Física

Cuido mi salud cuando cuido 
el ambiente que me rodea

SEMANA 27

Actividad: Las prácticas que ayudan a cuidar el ambiente  
Actividad: Reúso material para divertirme jugando
Tiempo recomendado: 30 minutos

Somos parte de un ecosistema que alberga una gran diversidad de seres vivos; por ello, tenemos la 
responsabilidad de conservarlo y entender que cualquier efecto negativo en él repercutirá directamente 
en nuestra salud. 
Durante dos semanas, en el marco de la experiencia de aprendizaje “Disfrutamos y cuidamos nuestra 
biodiversidad”, te invitamos a reflexionar sobre el cuidado del ambiente y su repercusión en nuestra 
salud. En la primera semana, realizarás la actividad “Cuido mi salud cuando cuido el ambiente que 
me rodea”, donde identificarás los residuos sólidos que se desechan en casa, los que reutilizarás para 
elaborar materiales de juego. En la siguiente semana, participarás de la actividad “Mis juegos con 
material de reúso”, en la que demostrarás tus capacidades físicas al participar en juegos donde se 
utilicen  materiales reciclados.

En esta experiencia, tendrás el reto de elaborar materiales de juego con residuos sólidos o materiales que 
ya no utilizas en casa. Para ello, tendrás que considerar las siguientes acciones: identificar los residuos 
sólidos que puedes reutilizar para elaborar tus materiales de juego, realizar los juegos utilizando estos 
materiales, demostrar tus capacidades físicas durante el juego y explicar por qué al cuidar el ambiente 
cuidas 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.

Educación Primaria

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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Una reconocida marca de ropa 
deportiva, como parte de un acuerdo 
firmado con una organización 
encargada de la preservación de los 
mares, y por su gran compromiso con 
el reciclaje de plástico, elaboró una 
camiseta especial para los jugadores de 
fútbol del club Real Madrid. Lo especial 
de esta camiseta es que fue fabricada 
con desechos sólidos “rescatados” de 
las miles de toneladas que se arrojan 
al mar; principalmente, botellas de 
plástico y restos de redes de pesca. De 

esta manera, espera ayudar a retirar del medioambiente hasta unas 40 toneladas 
de plástico. La marca de ropa incluyó al club Real Madrid en este proyecto, ya que 
considera que todos debemos “poner las manos” para salvar al planeta del exceso 
de desechos que generamos día a día en el mundo.

Basado en Miguel G. Ávila (30 de marzo de 2019). El deporte se recicla contra el plástico. El Independiente. 
Recuperado de https://www.elindependiente.com/desarrollo-sostenible/2019/03/30/el-deporte-se-recicla-contra-el-plastico/

Actividad Las prácticas que ayudan a cuidar el ambiente

• 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.

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Hojas de reúso o cuaderno y lápices de colores

• Témperas u otro material para pintar latas o botellas

• Tijeras, cinta adhesiva, goma, brochas, hilo, etc.

• Residuos sólidos: papel de reúso o periódico, bolsas de
plástico o de papel, cajas de cartón, latas vacías de leche,
botellas de plástico, telas, otros.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

¿Sabías que, en el 2016, en uno de sus encuentros futbolísticos, los jugarodres del club 
Real Madrid lucieron una camiseta elaborada con material reciclado? ¿Por qué crees 
que lo hizo? Te contamos la historia. Pide apoyo a un familiar para que te ayude con la 
lectura del siguiente texto:

Fuente: Leonard Zhukovsky /
Vía: Shutterstock.com

Así como esta empresa, hay otras más que están comprometidas con el cuidado del 
planeta. ¿Te animas a investigar cuáles?

https://www.elindependiente.com/desarrollo-sostenible/2019/03/30/el-deporte-se-recicla-contra-el-plastico/
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Solicita el apoyo de un familiar para escribir en tu cuaderno la respuesta a la siguiente 
pregunta: ¿Por qué crees que las empresas están haciendo ropa con material reciclado?

Aprendamos un poco más sobre el cuidado del planeta. Te invitamos a bailar al ritmo 
de la canción “La Naturaleza”1, de Nubeluz, que podrás encontrar en este enlace:     
https://www.youtube.com/watch?v=fMkeZ8-jBzQ. No olvides prestar atención a la 
letra. 

Ahora que sabes un poco más sobre lo que nos brinda la naturaleza y la importancia 
de cuidarla, responde las siguientes preguntas: ¿Cómo podemos contribuir para tener 
un ambiente más saludable? ¿Por qué es importante cuidar el lugar donde jugamos? 
Pide a tu familiar que anote tus respuestas en tu cuaderno.

¡Bien, manos a la obra! Recorre tu casa en busca de los residuos sólidos2 que son 
reutilizables. Por ejemplo: latas vacías de leche, cajas de cartón, bolsas de papel y de 
plástico, botellas de plástico, jabas de cartón de huevos e incluso ropa que ya no uses.

Recuerda que nuestro planeta es como una gran casa en la que todas y 
todos vivimos: los animales, las plantas y las personas. Nuestra “gran casa” 
nos brinda el agua que bebemos, el aire que respiramos y los alimentos 
que necesitamos. Por lo tanto, debemos cuidarla, es nuestra responsabilidad 
mantenerla bien. De esa forma, todas y todos podremos seguir disfrutándola.

1 Nubeluz (1993). La Naturaleza (Videoclip) [Archivo de video, publicado por “Nubeluz”].
Recuperado de https://youtu.be/fMkeZ8-jBzQ La visualización de este contenido puede consumir tus datos.
2 Para recordar qué son los residuos sólidos, sigue las siguientes recomendaciones: 
• Si cursas el 1.er grado, recurre a la ficha de recursos del día 2 de la semana 5, titulada “Los residuos sólidos que generamos en casa”. 
• Si cursas el 2.° grado, recurre a la ficha de recursos del día 3 de la semana 5, titulada “¿Cómo son los residuos sólidos que producimos en casa?”.
3 Happy Learning Español (2017). Reducir, Reutilizar y Reciclar. Para mejorar el mundo | Videos Educativos para Niños. [Archivo de video, publicado 

por “Happy Learning Español”]. Recuperado de https://youtu.be/cvakvfXj0KE La visualización de este contenido puede consumir tus datos.

En tu cuaderno, con ayuda de tu familiar, elabora una lista de los residuos sólidos que 
conseguiste y con los que cuentas ahora.

Reúnete con tus familiares y observen juntos el video “Reducir, Reutilizar 
y Reciclar para mejorar el mundo”3, que encontrarás en este enlace:                                                                                            
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE. Luego, reflexionen sobre la base 
de las siguientes preguntas: ¿Qué pasará con el ambiente si seguimos acumulando 
basura en exceso? ¿Cómo afecta a nuestra salud? Escribe, con ayuda de un familiar, las 
respuestas en tu cuaderno o en una hoja de papel de reúso.

Latas de 
metal

PapelesVidrio Plástico

https://www.youtube.com/watch?v=fMkeZ8-jBzQ
https://youtu.be/fMkeZ8-jBzQ
https://youtu.be/cvakvfXj0KE
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE
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Con latas o botellas de plástico:
• Junta de 6 a 8 latas o botellas de plástico.

• Lávalas y déjalas secar.

• Píntalas de colores diferentes con témperas 

u otro material que dispongas en casa. 

También, las puedes forrar con papeles de 

distintos colores.

• Coloca un número en cada lata o botella.

Con bolsas de plástico o de papel:
• Junta varias bolsas plásticas, papel 

periódico u otro papel que no uses.

• Haz una bolita con el papel, lo más apretada 

posible y del tamaño de la palma de tu 

mano.

• Introduce la bolita de papel en el fondo 

de una bolsa de plástico, enróllala con la 

bolsa y asegúrala con un nudo lo más fuerte 

posible.

• Utiliza las tijeras para cortar la parte 

sobrante de la bolsa, como si fuera un asa, 

y dale forma de plumas: realiza cortes 

verticales o en dirección a la bolita.

• Ahora tienes indiacas.

Actividad Reúso material para divertirme jugando 

Ahora que sabes cuán perjudicial resulta la acumulación de desechos o residuos sólidos 
en la naturaleza, es momento de poner en acción algunas medidas para contribuir en 
el cuidado del ambiente. ¡Manos a la obra! Empieza por reutilizar los materiales que ya 
no usas y, con ellos, elabora otros materiales que puedan ser utilizados en algún juego 
divertido. A continuación, te presentamos varias propuestas de materiales:

11 22 33

44 55 66

77 88 99
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Con papel, bolsa plástica o tela 
(opcional):

• Junta varias bolsas plásticas y papel 

periódico u otro papel.

• Haz una bola con el papel, lo más apretada 

posible. Luego, envuélvela en otro papel. 

Repite esta dinámica hasta que la bola sea 

del tamaño de tu mano.

• Introduce la pelota de papel en el fondo de 

una bolsa de plástico y enróllala con toda 

la bolsa. Puedes pegar los bordes con cinta 

adhesiva. Busca que tenga la redondez de 

una pelota.

• Si cuentas con pedazos de telas de ropa 

que ya no uses, envuélvela con ellos. Luego, 

pide a un familiar que te ayude a coser 

los bordes, de tal manera que tenga la 

redondez de una pelota. Otra opción es usar 

medias en desuso en lugar de las telas.

• Ya tienes una pelota. Puedes hacer las que 

desees.

Con palo de escoba y botella de plástico:
• Ten a la mano una botella de plástico 

grande con tapa y un palo de escoba (de 

madera o de plástico).

• Haz un agujero en la botella (casi a la altura 

del fondo).

• Introduce el palo de escoba en el agujero y 

asegúralo con cinta adhesiva.

• Ahora tienes un palo de hockey. Puedes 

hacer varios.

• Si deseas, píntalo de tu color favorito.

Con tubos de papel higiénico o papel 
toalla:

• Junta varios tubos de papel higiénico o 

papel toalla.

• Pega un tubo seguido de otro (cada uno, 

en sentido horizontal) con cinta adhesiva 

y forma un tubo grande, del tamaño de tu 

pierna.

• Pinta el tubo grande de tu color preferido.

• Opcionalmente, puedes reforzar el tubo con 

más cinta adhesiva de extremo a extremo.

• Elabora los tubos que creas convenientes.

Con cajas de cartón:
• Junta cajas de cartón.

• Corta las asas al ras del borde de la caja 

(será la parte que irá hacia el piso).

• Ubica la parte más larga de la caja y, a 

la altura del borde, corta semicírculos o 

rectángulos de diferentes tamaños, como 

aberturas por donde pueda entrar una 

canica, una pelota pequeña o mediana, u 

otro elemento similar.

• Puedes forrar la caja, pintarla y decorarla 

como prefieras. 

2510050
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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

• 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, con el apoyo
de un adulto, puede desplazarse por el ambiente donde bailará al ritmo de la canción
“La Naturaleza”, de Nubeluz. Si no tiene impedimento médico, puede bailar moviendo
las manos, la cabeza o las partes de su cuerpo que domine mejor.

• En caso de que la niña o el niño presente discapacidad visual, ayúdenla o ayúdenlo a
orientarse en el espacio donde realizará la actividad.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración o presenta trastorno
por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), les sugerimos leer en voz alta las
indicaciones sobre el reúso del material (si es necesario, releerlas) y corroborar que las
haya comprendido, para que las desarrolle sin mayor contratiempo.

• Durante la elaboración de los materiales de reúso, brinden a la niña o al niño ayudas
visuales. Por ejemplo, coloquen un visto bueno (check) en cada indicación a medida
que la vaya desarrollando, a fin de evitar que omita alguna.

Recuerda: Organiza los momentos en los que puedas realizar la actividad 
y acuerda con tu familia cuándo podría apoyarte en la elaboración de los 
materiales, ya que te demandará tiempo; también, prevé el momento adecuado 
para realizar los juegos.

Una vez que tengas los materiales listos, utilízalos para jugar. Dale rienda suelta a tu 
imaginación y crea o inventa juegos para practicarlos con tus familiares. 

Cuando hayan terminado de jugar, escribe en tu cuaderno el nombre de los materiales 
que utilizaron y describe el juego que practicaron.

Finalmente, reflexiona con base en las siguientes preguntas: ¿Cómo te sientes al 
contribuir en el cuidado del ambiente? ¿De qué otras maneras puedes cuidarlo?

El reto es crear, al menos, tres de los materiales propuestos. Con ayuda de un familiar, 
escribe en tu cuaderno los materiales que elaboraste. Luego, ¡prepárate para jugar!

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

Reflexionan sobre el cuidado del ambiente y su repercusión en la salud y contribuyen 
en la disminución de desechos o residuos sólidos al reusarlos o reciclarlos y, con ellos, 
elaborar materiales de juego.




