
 

#APRENDOENCASA 

5° SECUNDARIA. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:________________________________ 

____________________________________________________________ 

ORIENTACIONES PARA EL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE 

LOS APRENDIZAJES 

Estimado estudiante, la carpeta pedagógica del área de Educación física es un material 

educativo que se integra de forma organizada, flexible y pertinente con la intencionalidad 

de generar aprendizajes previstos para el periodo. Estas han sido presentadas para que 

ustedes puedan administrarlas de forma autónoma o con alguna ayuda de la familia. 

Primero debes comprender los aprendizajes que se esperan, así como los indicadores de 

evaluación y las situaciones/actividades que han sido propuestas. 

Te presentamos las experiencias de aprendizaje en donde cada una de ellas se tiene en 

cuenta una competencia en sus actividades. 

Dentro de la planificación de la experiencia encontrarás las actividades que tendrás que 

desarrollar y el tiempo o calendarización que deberás tener en cuenta 

Autoevalúate con los criterios de evaluación que presentamos al final de cada experiencia 

de aprendizaje. 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

 

COMPETENCIA: ASUME UNA VIDA SALUDABLE. 

INCORPORA PRÁCTICAS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE 

VIDA. 

CONOCEMOS LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

PARA MEJORAR NUESTRA SALUD. 

SITUACIÓN 

Luis es un estudiante del 5° año de secundaria. Durante la pandemia, al igual que sus 

amigos tuvieron que desarrollar clases virtuales pasando largas horas sentado frente a la 

computadora tampoco podían salir al parque para evitar la propagación del Covid 19 sin 

realizar ningún tipo de actividad física. Esto ocasionó que Luis empezara aumentar de 

peso, aunado a que al pasar tanto tiempo en casa incrementó el consumo de alimentos no 

saludables. La mamá de Luis es enfermera y le ha dicho que debe cuidarse porque de 

seguir así podría sufrir de Obesidad.  

Luis durante el año 2022 estuvo feliz, porque volvió a su colegio a las clases presenciales, 

sin embargo, ha observado que muchos de sus amigos aumentaron de peso o tienen 



 
hábitos alimenticios desordenados (al igual que él), ha recordado lo que le dijo su mamá 

sobre la obesidad y los problemas que pueden ocasionar en su salud y le ha comentado a 

sus amigos, José, uno de sus amigos, le dijo que en su Índice de masa corporal le arrojó 

que tiene sobrepeso pero no obesidad, y que con ejercicio físico y una buena alimentación 

pronto podrá volverá a su peso ideal. 

Luis y sus amigos han decidido realizar un plan de actividades para obtener y mantener 

un peso saludable y mejorar sus hábitos alimenticios, para ello han organizado una 

reunión con su mamá para plantearles las siguientes preguntas: 

¿Qué es el índice de masa corporal? 

 ¿Cómo puedo saber si tengo sobrepeso u obesidad? 

 ¿Qué actividades puedo desarrollar para mejorar mi salud? 

 

PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA. 

Interpreta las necesidades de actividad física que debe practicar según las características 

individuales para la mejora de su calidad de vida. 

 

 

 

 

Para ayudarte a enfrentar la situación, realizarás las siguientes actividades: 

1. Observarás un video sobre cómo conocer tú índice de masa corporal. 

2. Leerás textos sobre la importancia de la actividad física.  

3. Conocerás los alimentos que necesitas para tener una vida saludable. 

4. Incorpora actividades saludables que fortalezcan la salud. 

 

EVIDENCIAS 

● Calcular su índice de masa corporal aplicando la fórmula. 

● Desarrollar un cuestionario sobre la importancia de la actividad física. 

● Elaborar una lista de alimentos saludables con su gasto calórico. 

● Elaborar un plan de actividades físicas de diferente intensidad que mejoren su 

salud. 

 

 

 

Experiencia de aprendizaje 1: 

PRODUCTO. 

Elaborar un plan de actividades para mantener o mejorar su bienestar (físico, 

psicológico y emocional) tomando en cuenta su Índice de Masa Corporal. 

 



 
Conocemos la importancia de la alimentación para nuestra salud. 

 

Actividad 1 

 

Actividad 2 

 

Actividad 3 

 

Actividad 4 

Observarás un video 

sobre cómo conocer 

tu índice de masa 

corporal. 

 

Producto:  Calcular 

su índice de masa 

corporal aplicando la 

fórmula. 

 

Leerás textos sobre la 

importancia de la 

actividad física.  

 

Producto:  Desarrollar 

un cuestionario sobre la 

importancia de la 

actividad física. 

 

Conocerás los 

alimentos que 

necesitas para tener 

una vida saludable. 

Producto:   Elaborar 

una lista de 

alimentos saludables 

con su gasto calórico. 

 

 

Incorpora 

actividades 

saludables que 

fortalezcan la salud. 

Producto:   Elaborar 

un plan de 

actividades físicas de 

diferente intensidad 

que mejoren su 

salud. 

 

 

Recuerda 

Nuestro reto es: 

Elaborar una rutina de ejercicios de calentamiento que permitan acondicionar los 

músculos antes de la actividad física, conocer cuáles son las causas de los calambres 

musculares, comprender la importancia del calentamiento y clasificar los ejercicios que 

deben realizar antes y después de la actividad física. 

Antes de empezar: 

Organiza tu tiempo para el desarrollo de las actividades. 

Puedes finalizar cada una de ellas el mismo día o al siguiente. Avanza a tu propio ritmo. 

1. ACTIVIDAD 1. 

Observa el video sobre cómo obtener tú índice de masa corporal. 

Observa el siguiente video: https://youtu.be/6bWUl6tRZiQ  

Analiza el título y responde: ¿De qué trata el video? 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Relaciona el video con lo que le preocupa a Luis en la situación problema. 

https://youtu.be/6bWUl6tRZiQ


 
Luego de ver el video, responde: ¿Qué es el índice de masa corporal?, te invito a 

reflexionar a través de las siguientes preguntas: 

¿En qué consiste el Índice de Masa Corporal? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Quién creó el IMC? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Calcular su índice de masa corporal aplicando la fórmula. 

Ahora, aplica la fórmula que observaste en el video y calcula tu índice de masa corporal. 

Para ello debes tener tu peso y altura actual. 

FÓRMULA: 

 
 

 

Después de calcular el índice de masa corporal, observa la siguiente imagen y verifica 

en que estado se encuentra según la tabla de la OMS.   

 

2. ACTIVIDAD 2. 



 

 

 Leer el texto sobre la importancia de la actividad física. 

 

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

La actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud y la prevención 

de las enfermedades, para todas las personas y a cualquier edad. La actividad física 

contribuye a la prolongación de la vida y a mejorar su calidad, a través de beneficios 

fisiológicos, psicológicos y sociales, que han sido avalados por investigaciones 

científicas. 

FISIOLÓGICOS PSICOLÓGICOS SOCIALES 

La actividad física reduce el riesgo de 

padecer: Enfermedades 

cardiovasculares, tensión arterial alta, 

cáncer de colon y diabetes. 

Ayuda a controlar el sobrepeso, la 

obesidad y el porcentaje de grasa 

corporal. 

Fortalece los huesos, aumentando la 

densidad ósea. 

Fortalece los músculos y mejora la 

capacidad para hacer esfuerzos sin 

fatiga (forma física). 

 

La actividad física mejora 

el estado de ánimo y 

disminuye el riesgo de 

padecer estrés, ansiedad y 

depresión; aumenta la 

autoestima y proporciona 

bienestar psicológico. 

 

Fomenta la 

sociabilidad. 

Aumenta la autonomía 

y la integración social, 

estos beneficios son 

especialmente 

importantes en el caso 

de discapacitación 

física o psíquica. 

 

 

 

 

 

Desarrollar un cuestionario sobre la importancia de la Actividad Física. 

Ingresa al siguiente enlace y completa el formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_mDqM7uYFsIutYt6p3h4DzikL5GPwG

Ln0wNUbAQ7sNrYnuw/viewform?usp=sf_link  

1. ¿Realizas tú algún tipo de actividad física por lo general durante la semana? 

a) Un deporte en específico 

b) Trabajar (mecánica, construcción, cosecha) 

c) Algún tipo de ejercicio (caminata, paseo en bicicleta, juegos recreativos de carrera), 

tareas domésticas en casa (limpieza, lavandería) 

d) Recreación pasiva (juego de mesa), tocar un instrumento, asistir a academias de 

idiomas 

2. ¿Cómo acostumbras a ocupar tu tiempo libre (fuera del horario escolar)? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_mDqM7uYFsIutYt6p3h4DzikL5GPwGLn0wNUbAQ7sNrYnuw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_mDqM7uYFsIutYt6p3h4DzikL5GPwGLn0wNUbAQ7sNrYnuw/viewform?usp=sf_link


 
a) En ninguna actividad 

b) Mirando televisión 

c) Artes, pintura, trabajos manuales, academias de reforzamiento o idiomas 

d) Actividades de ejercicio moderadas como caminar en el parque, paseo en bicicleta  

e) Deportes vigorosos como el fútbol, basket, o actividades en mecánica, construcción. 

 

3. ¿Realizas alguna actividad física durante el receso (recreo escolar)? 

a) Práctica de deportes como fútbol, vóley, básquet 

b) Juegos recreativos (pesca, escondidas) 

c) Actividades como pintura, música, costura 

d) Ninguna actividad 

 

4. En los meses de vacaciones, ¿Realizas actividad física? 

a) Ninguna 

b) Solo a veces 

c) A menudo 

d) Siempre 

 

5. ¿Cuántos días por semana realizas actividad física? 

a) Ninguno 

b) 2 o 3 

c) 4 o 5 

d) Más de 5 

 

6. En los días que realizas actividad física ¿cuánto tiempo (minutos) total ocupas por 

día? 

a) Menos de 10 minutos 

b) De 10 a 30 minutos 

c) De 30 a 40 minutos 

d) Más de 40 minutos 

7. ¿Cuántos días/semana realizas actividad física vigorosa? 



 
a) Ninguna 

b) 2 o 3 

c) 4 o 5 

d) Más de 5 

 

8. ¿Cuántos minutos/día realizas actividad física vigorosa? 

a) Menos de 10 minutos 

b) De 10 a 30 minutos 

c) De 30 a 40 minutos 

d) Mas de 40 minutos 

 

9. ¿Cuántos días/semana realizas actividad física moderada? 

a) Ninguna 

b) 2 o 3 

c) 4 o 5 

d) Más de 5 

 

10 ¿Cuántos minutos/día realizas actividad física moderada? 

a) Menos de 10 minutos 

b) De 10 a 30 minutos 

c) De 30 a 40 minutos 

d) Más de 40 minutos 

 

11 ¿Acostumbras ir de la casa al colegio en? 

a) Movilidad particular 

b) Transporte público 

c) A pie 

d) en bicicleta 

        

3. ACTIVIDAD 3 



 

 

Conocerás los alimentos que necesitas para tener una vida saludable  

 

 

Alimentación saludable para un peso saludable 

Un plan de alimentación que ayuda a controlar su peso incluye una variedad de alimentos 

saludables. Agregar una variedad de colores a su plato es como si estuviera comiendo un 

arcoíris. Las verduras de hoja verde oscura, las naranjas y los tomates—incluso las hierbas 

frescas—están llenos de vitaminas, fibra y minerales. Agregar pimientos, brócoli o 

cebollas congeladas a guisos y tortillas aumenta el color y los nutrientes. 

Un plan de alimentación saludable: 

● Resalta la importancia de las frutas, las verduras, los cereales integrales, la leche 

y los productos lácteos sin grasa o bajos en grasa 

● Incluye una variedad de alimentos con proteínas como mariscos, carnes magras, 

huevos, legumbres (frijoles y guisantes), productos de soya, nueces y semillas 

● Contiene poca cantidad de grasas saturadas, grasas trans, colesterol, sal (sodio) y 

azúcares agregados 

● Se mantiene dentro de sus necesidades calóricas diarias 

La alimentación saludable se basa en el equilibrio. Usted puede disfrutar de sus 

comidas favoritas, aunque tengan un alto contenido de calorías, grasas o azúcares 

adicionales. La clave es comerlas solamente de vez en cuando y equilibrarlas con 

alimentos más saludables y más actividad física.  

● Algunos consejos generales sobre las comidas reconfortantes: 

● Consúmalas con menos frecuencia. Si usted normalmente consume estos 

alimentos todos los días, reduzca la frecuencia a una vez por semana o una vez al 

mes. 

● Consuma porciones más pequeñas. Si su alimento de alto contenido calórico 

favorito es una barra de chocolate, consuma una de tamaño más pequeño o solo 

la mitad de una barra. 

 

 

 

 

 

 



 
Elaborar una lista de 10 alimentos saludables con su gasto calórico. 

ALIMENTOS GASTO CALÓRICO 

 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

6. ___________________________ 

7. ___________________________ 

8. ___________________________ 

9. ___________________________ 

10. ___________________________ 

 

 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

6. ___________________________ 

7. ___________________________ 

8. ___________________________ 

9. ___________________________ 

10. ___________________________ 

 

 

4. ACTIVIDAD 4. 

Incorpora actividades saludables que fortalezcan la salud. 

En esta actividad pondremos en práctica todos los conocimientos adquiridos sobre la 

importancia de la actividad física para la salud, es por ello que te invitamos a leer el 

siguiente texto que nos ayudará a incorporar rutinas saludables. 

Para alcanzar las recomendaciones de una práctica de actividad física saludable, es muy 

importante tener en cuenta tres aspectos básicos: hacer ejercicio regularmente, reducir el 

tiempo de actividades sedentarias, e interrumpir los períodos sedentarios (evitando estar 

en la misma postura sentados mucho tiempo, haciendo breves sesiones de estiramientos 

o dando un breve paseo). 

Las actividades sedentarias son aquellas que requieren poco movimiento y por tanto muy 

poco gasto de energía, tales como desplazarse en automóvil, permanecer sentado viendo 

la televisión o frente a otras pantallas: teléfonos móviles, ordenadores, tabletas, 

videojuegos... Si vas a iniciar cambios en tus rutinas diarias y vas a incluir el ejercicio 

físico, es recomendable escoger una actividad agradable y adecuada en función de 

tu condición física. 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 



 
Elaborar un plan de actividades físicas de diferente intensidad que mejoren su salud. 

Hemos llegado al momento de tú producto final, ahora debes elaborar diferentes 

actividades durante las próximas 4 semanas, ten en cuenta que deben ser actividades de 

diferente intensidad, lo importante es que debes realizar por lo menos 1 hora diaria en 

actividades que te gusten como caminar, bailar, patinar, jugar al fútbol, vóley, baloncesto, 

ir al gimnasio, trotar, nadar, yoga, tai chi, entre otras. Crea tú plan de actividades y 

empieza a aplicarlo para que tengas un estado de salud óptimo. 

 PLAN DE ACTIVIDADES FÍSICAS 

Días SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

lunes     

Martes 

 

    

miércoles     

jueves     

viernes     

sábado     

domingo     

 

No olvides enviar todas las actividades a tú profesor con sus evidencias. 

 

 

 

 


