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Tema: Ejecución de habilidades motrices básicas 

 
 

Objetivo Practicar actividad física por medio de diferentes ejercicios para mejorar nuestras habilidades 
motrices y registrar el nivel de actividad física con los ejercicios que realizas a menudo. 
 
 Instrucciones: Distinguir beneficios de la actividad física y dibujarlo, seleccionar un deporte y describir 
hábitos saludables.  
 
Practicar actividad física, nos resulta muy beneficioso para nuestra vida diaria, dándonos vitalidad para 
las tareas diarias y manteniéndonos saludables y protegiendo nuestro organismo.  
 
Observa las imágenes en donde hay distintas acciones para practicar actividad física y divertirnos además 
describimos algunos de los beneficios que nos produce en nuestro organismo  
 
 

                                                                              
 

                                                                                                      
 

 

  

1) Comenta algunos de los beneficios que conozcas al practicar actividad física.  

 

 

 

2) Dibuja alguna actividad física que hayas realizado en tu hogar durante este periodo de cuarentena. 

Sí no ha sido posible practicarla en tu casa puedes acordarte alguna que hayas realizado en el 

colegio. 

 

 

Fomenta el 

trabajo en 

equipo y las 

relaciones con 

su entorno 

Ayuda al 

crecimiento 

de los huesos 

y músculos. 

Favorece los 

buenos 

hábitos 

estimulando el 

rendimiento 

académico 

Evita y 

disminuye el 

sobrepeso u 

obesidad. 

Beneficios de 

la actividad 

física 
 



 
 

 

3) Elige y encierra en un círculo una de las alternativas deporte que más te puedan gustar. Luego colorea 

todas las imágenes. 

 No es necesario que sepas todas las reglas y recuerda que lo importante no es competir, sino que 

divertirse y mantenerse activo y saludable. 

 

       

 

 

        

 

4) Describe brevemente cada una de las actividades de hábitos saludables que nos hace bien para 

proteger a nuestro organismo. 

   

 

_______________________________            ____________________________                       __________________________________ 

 

Gira la rueda de los diferentes ejercicios y desafíos, haciendo clics en el siguiente enlace. 

https://wordwall.net/es/resource/14044542 

 Al realizar ejercicio es recomendable hacer un calentamiento para preparar tu cuerpo a la , actividad 

física y beber agua para mantenernos hidratados. 

 

https://wordwall.net/es/resource/14044542
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