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           NOMBRE                       APELLIDO PATERNO      APELLIDO MATERNO    
 

APRENDIZAJE ESPERADO: Practicar actividades físicas demostrando comportamientos seguros, como 
conocer algunos beneficios de la actividad física 

INSTRUCCIONES: Leer instrucciones y realizar actividades 

 

1.- Leer Atentamente 
 
LOS BENEFICIOS DEL EJERCICIO Y ACTIVIDAD FÍSICA 
Todas las personas  pueden beneficiarse al hacer ejercicio físico de forma regular. Los niños que se mantienen 
activos tendrán músculos y huesos más fuertes, un cuerpo más delgado, ya que el ejercicio ayuda a controlar la 
grasa del cuerpo, menos probabilidad de tener un sobrepeso, menor riesgo de tener diabetes, presión arterial y 
niveles de colesterol en sangre en niveles normales y una mejor actitud ante la vida. 
 
Además de disfrutar los beneficios que la práctica regular de ejercicio aporta a la salud, los niños que tienen un 
buen estado físico duermen mejor y pueden enfrentar los desafíos físico y emocionales con mayor eficacia como 
por ejemplo, correr para alcanzar un autobús, hasta estudiar para un examén. 
 
La actividad física esta en todas las acciones que se realizan en la vida cotidiana, realizando algunas acciones. Si 
alguna vez realizas alguna de estas acciones o juegos, seguramente se verán reflejados algunos elementos de las 
capacidades físicas. 
1.- Correr para alejarse del niño con el que estoy jugando (velocidad y resistencia) 
2.- Agacharse para amarrar los cordones de sus zapatos (flexibilidad) 
3.- Llevar mi mochila o un bolso (fuerza) 
 
Los padres deben asegurarse de que sus hijos e hijas hagan suficiente ejercicio. Entonces, ¿Cuánto es suficiente?, 
todos los niños mayores de 2 años deben hacer al menos 60 minutos de ejercicio o actividad física a una intensidad 
moderada a vigorosa, en lo posible todos los días de la semana o en su defecto 3 dias en la semana. 
 
Combinar la actividad física regular con una dieta saludable, es fundamental para lograr un estilo de vida saludable. 
Participa en varias actividades acorde a tu edad, haz un horario para la actividad física y estudiar, incluye la 
actividad física en tus hábitos de vida saludable, usa las escaleras y no el ascensor e incorpora diversión y de esta 
manera desearás repetir la experiencia. 
 
 

2.- Responde en tu cuaderno o en el revés de esta guía 
 

1.- ¿Qué sucede con los niños que realizan actividad física constante, cuáles serán sus beneficios? 
2.- Nombra actividades cotidianas que tu realizas y reconoce si trabajar alguna capacidad física del cuerpo 
3.- ¿Cuánto tiempo es recomendable que realice un niño? 
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3.- A continuación se presenta una sopa de letras, en donde debes buscar los siguientes deportes: 

FUTBOL – BASQUETBOL – VOLEIBOL – NATACIÓN – TENIS – ATLETISMO – HANDBOL 
 

 
 
 
4.- Escribe en cada nube un beneficio que genera para tu salud y cuerpo la práctica de actividad 
física de forma regular. Tambien puedes pintar 
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