


 Espero se encuentren bien, ante esta situación tan difícil, por la

que estamos atravesando. No me cabe la menor duda que todos

tendremos, diversas historias para contar de como esto nos ha

afectado, con diversas emociones, sensaciones, en fin. Es por ello,

que les quiero sugerir que ocupemos, como herramienta de

aprendizaje el subsector de Educación Física, para desarrollarnos

en el plano personal, o con otras palabras que sea un agente de

esparcimiento y recreación.



 Realizar cualquier actividad física o ejercicios físicos que sean de su 
agrado ( video por YouTube, plataformas virtuales de yoga, pilates, bailes, 
ejercicios localizados, abdominales, saltar, lanzar, etc.)  .

 Registrar en su cuaderno , como se sienten después de realizar algún tipo 
de actividad física.  Describir la situación con palabras.

 Enviar una foto o video (tik tok, o cualquier red social que ocupen ) a mi 
correo garanguiz@colegiosannicolas.cl cuando quieran compartir alguna 
actividad que estén realizando.

 Para quienes no les gusta mucho la actividad física, preparar en su 
cuaderno noticias, relacionadas con lo deportivo ( alimentación saludable, 
hábitos de vida activa, ejercicios, deportes , biografía de algún connotado 
deportista , los sistemas respiratorio, cardiovascular y relacionarlos con la 
actividad física en fin, lo que ustedes realicen que se relacione  con 
Educación Física  ) .
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 ¿Qué trabajamos ?

 Trabajamos habilidades motoras: 

caminar, correr, saltar, lanzar, 

atrapar, etc.

 Deportes individuales y 

colectivos.

 Hábitos de vida saludable .

 Actividades en la naturaleza.
 Danzas tradicionales y folclóricas 

 ¿Desde cuándo?

 Es transversal. Ya que desde el 

primer día de vida hasta el ultimo 

nos movemos, somos seres en 

movimiento . Por ende las 

actividades cotidianas, como:  

hacer el aseo, caminar, barrer, 

son hábitos de vida saludables , 

ya que estamos en movimiento. 



 Haz tu elección, 

compártela 

conmigo o guárdala 

hasta que nos 

juntemos !!!!!!!!



 Moviéndose  10, 15, 20 

minutos diarios o 3 veces, por 

semana. 

 No necesitas de mucho 

espacio.

 Busca una actividad que te 

agrade. 

 Si no quieres moverte, busca 

información y participa de otra 

actividad que puedes escoger 

del listado anterior 

relacionada  con Educación 

Física 


