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Estimados padres de familia es un gusto saludarlos, les doy a conocer las actividades 

que realizarán sus hijos (as), en casa, es importante mencionar que con las siguientes 

actividades se evaluará el mes de marzo y abril, es por ello que solicito de su apoyo 

para que las siguientes preguntas se puedan presentar en hojas blancas con margen, 

grado, grupo y nombre. Sería importante manejar por lo menos 2 veces a la semana los 

ejercicios físicos. 

Ejercicios físicos 

1. Los alumnos (as) deben de hacer los ejercicios de calentamiento que se realizan al inicio de la 

clase. 

2. Ejercicios de  Respiración. Parados y piernas ligeramente separadas, manos sobre la cabeza y 

ojos cerrados, realizar una inhalación (meter) profunda por la nariz y mantener 10 segundos la 

respiración y exhalar (sacar) lentamente por boca y nariz.  

(6 repeticiones). 

3. Parados y piernas ligeramente separadas, al momento de inhalar llevar ambos brazos hacia 

arriba sosteniendo la respiración por 10 de segundos y al momento de exhalar ir bajando los 

brazos lentamente. 

4. Sentados haciendo mariposas, 30 tiempos (3 repeticiones). 

5. Sentados en posición de mariposas (planta de los pies juntos) llevar pie derecho a  la frente, 

después pie izquierdo y por último, cabeza a los pies. (16 tiempos en cada posición). 

 

Preguntas 

 

6. Menciona los alimentos del Plato del Bien Comer. 

7. ¿Por qué es importante alimentarnos sanamente? 

8. ¿Qué beneficios tiene tu organismo con la alimentación sana? 

9. Menciona la importancia del Bien Comer para tu desarrollo y desempeño en las actividades 

académicas y deportivas. 
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10. ¿Qué pasa si no te alimentas bien? 

11. ¿Por qué es tan importante para ti el desayuno al iniciar tu día? 

12. Comenta que es la jarra del buen beber. 

13. ¿Cuál es la importancia de la Jarra del Buen Beber en tu vida diaria? 

14. ¿Por qué es tan importante beber agua simple todos los días? 

15. ¿Qué le pasa a tu cuerpo si no bebes agua simple? 

16. Menciona la importancia de la higiene en la casa y en cada persona. 

17. Comenta cuáles son los hábitos de higiene personal que debes practicar diariamente. 

18. ¿Qué sucede si hay falta de higiene personal y de casa? 

19. Menciona como puedes prevenir accidentes en la clase de educación física y en tu vida diaria. 

20. Menciona como puedes prevenir lesiones en la clase de educación física y en tu vida diaria. 

NOTA IMPORTANTE: 

Es necesario recordar que todas las actividades aquí propuestas están diseñadas para elaborar 

obtener la calificación del mes de MARZO. 

Con el libro pásame el acordeón, (contestar solamente segundo trimestre) se obtendrá la calificación 

del mes de ABRIL. 

La calificación obtenida depende de la responsabilidad, esfuerzo, dedicación y calidad de ti 

mismo. (Entrega 20 de abril de 2020, sin excepción). 

 


