
 

Guía educación física y salud  

 

Es de especial importancia tener en cuenta que durante la 
cuarentena habrá menos movimiento, ya sea porque no hay 
desplazamientos a los trabajos, colegios o porque no se puede salir 
a hacer ejercicio o caminatas; y por tanto es necesario generar 
actividades que compensen esta reducción del movimiento, sea por 
bienestar o por salud. 
La actividad física favorece las defensas y el metabolismo, incluso 
en alta intensidad pues la evidencia indica que este tipo de ejercicios 
de alto impacto no afectan el sistema inmunológico en quienes no 
padezcan de alguna condición de inmunodepresión. 
Es importante es que se generen espacios en el día dedicados a 
realizar actividad física en el hogar, y que estos momentos se 
respeten y se sigan realizando cotidianamente. 
Es recomendable que se sigan rutinas de sueño y alimentación 
similares a las previas a la interrupción, y que se deleguen 
responsabilidades que favorezcan la convivencia en el hogar que 
justamente pueden ser parte del gasto energético que deban tener. 
De igual modo se recomienda seguir las pautas que deben enviar 
los colegios y los encargados de la actividad física escolar. 
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 La actividad física regular permite 
reducir y prevenir varias enfermedades 
relacionadas al proceso de 
envejecimiento: 
 
 
 

 Sistema cardiovascular 
 Obesidad 
 Glucosa. 
 Osteoporosis: retarda la declinación en la densidad 

mineral ósea 

 Músculos: reduce el riesgo de discapacidad músculo 
esquelética; mejora la fuerza y la flexibilidad. 

 Psicológico: mejora el bienestar y la 
satisfacción. 

 Capacidad funcional: aumenta la fuerza 
y la flexibilidad, disminuye el tiempo de 
reacción; mantiene la irrigación cerebral. 
 
 
 

 
 

 



Mitos y realidad 
Escusas (falso) Beneficios  

 Se debe estar sano para hacer 
ejercicio.  

 Demasiado viejo para comenzar a 
hacer ejercicio (tarabajar en 
familia). 

 Se necesita ropa y equipo 
especiales 

  No hay logro sin dolor 
 Demasiado ocupado para hacer 
actividad física.  
 

 La actividad física puede mejorar 
la calidad de vida. 

 Se puede hacer ejercicio en forma 
segura y eficaz con zapatos 
cómodos y ropa cotidiana. 

 La actividad física no necesita ser 
ardua o agotadora. 

 realizar tareas domésticas y 
participar de actividades de ocio 
como el baile. 

 Debe ser una actividad entrenida y 
de participacion con la familia 
(fortalece lazos con el entorno). 
 

 

 

 

Actividades para realizar en casa 

 

 

A. Yoga para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=3bjggxDiXyk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3bjggxDiXyk


b- habilidades motrices 

basicas  

 Obtaculos: colocar una silla y pasaran por 
debajo de esta y luego pasar por sobre y al 
volver al inicio repitiremos el ejercicio por 
40 segundos  

 En posicion plancha se ubicara un 
obstaculo al lado derecho con el fin pasar 
sobre esta, al hacerlo acostarce decubito 
bentral (de guatita con las manos estiradas 
hacia adelante), luego de esto repetir la accion pero hac ia el lado 
contrario.(40 segundos) 

  En posisicon plancha deben aguantar 30 sgundos  
 Tijeras por 30 segundos  
 

En caso de dudas o consultas contactarme en 

rafaelchavarria.stmf@gmail.com saludos cuídense y 

cuiden a su familia  

PD:ayuden en la las tareas de la casa  

mailto:rafaelchavarria.stmf@gmail.com

