
Guía para padres número 1 

 

 Estimados, como no he tenido el placer de conocerlos, me 

presento. Mi nombre es David Godoy y soy el profesor de Educación 

Física y Salud de su hija o hijo. 

 En la guía que envío a los niños les adjunto una dirección del 

video de YouTube donde deberán realizar la rutina. En la misma guía 

dejo imágenes de los ejercicios con algunas explicaciones para ellos 

como para ustedes, y es muy importante que la lean. 

 El video lo realiza un hombre que aparentemente entrena a 

menudo, así que si usted quiere entrenar junto a su hija(o) y lleva 

mucho sin hacerlo, le recomiendo que tenga precaución al hacer 

algunos ejercicios (y lo explico en la guía) ya que las articulaciones 

podrían estar debilitadas y le podría acarrear alguna lesión.  

 Esta corta rutina de ejercicios su hija(o) puede repetirla una o 

dos veces más después de haberla realizado, así como también 

puede hacerla todos los días, día por medio, o como mínimo entre tres 

y una vez por semana. El confinamiento en nuestros hogares quizás 

vaya a ser más tiempo del que se preveía al principio y sería bueno 

que los niños no dejen de moverse, así que será crucial que entrene 

para optimizar el crecimiento (sí, el ejercicio ayuda al crecimiento) y 

desarrollo de una manera sana. 

 Si pudiera ser posible, por favor eviten comprar golosinas y 

bebidas ya que no son alimentos saludables. Si en su casa no hay 

ninguno de estos productos, la tentación no estará y será más fácil 

evitar ese problema; se lo digo por experiencia propia.  

 Si usted le tiene una rutina a la niña o niño y un día no quiere 

entrenar, no se preocupe y déjelo siempre y cuando no sea reiterado. 

El estrés del encierro más el desarrollo de las clases en casa puede 

generar mucho estrés, así que permítale un relajo de vez en cuando 

(solo hablo desde mi área de Educación Física y Salud).   

 Espero que tengan una buena semana y no tengan problemas al 

aplicar la rutina. Me despido afectuosamente. 



 En caso de cualquier duda o consulta, les dejo mi correo 

electrónico: davidgodoystmf@gmail.com 


