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PRESENTACIÓN 
 

Al inicio de cada ciclo escolar, las maestras y los maestros ponen en marcha una serie de actividades 
diagnósticas para conocer la situación de cada estudiante, valorar sus conocimientos, habilidades y 
destrezas, conocer estilos y ritmos de aprendizaje, así como gustos e intereses. Toda esta valiosa 
información, incluyendo otra de carácter socioafectivo, son el insumo principal para el establecimiento 
del Plan de Trabajo Individual de cada docente, que contempla el reforzamiento de aprendizajes 
imprescindibles para aprender nuevos contenidos del grado que se inicia, mismo que, en congruencia 
con el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC) de cada institución, contribuyen al logro 
educativo.  
 
La pandemia mundial originada por el virus SARS-Cov-2, ha propiciado una nueva forma de llevar a 
cabo el quehacer educativo en México y el Mundo. Para contribuir a preservar la salud y garantizar el 
derecho a la educación de los estudiantes, el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) 
del Sistema Estatal de Telesecundaria (SETEL), pone a disposición Cuadernillos de Trabajo que 
incluyen proyectos transversales para el periodo de reforzamiento de los aprendizajes. 
 
Estos cuadernillos son un auxiliar didáctico, de donde los docentes podrán seleccionar los proyectos 
que, según el análisis de su valoración diagnóstica, mejor le permitan contribuir a que su alumnado 
alcance los aprendizajes fundamentales detectados por él.  
 
Con la intención de procurar el cuidado y bienestar de los docentes y estudiantes, el material está 
diseñado para desarrollarse a distancia, donde la maestra o maestro guiará, adaptará, retroalimentará 
y evaluará durante el proceso. La metodología se fundamenta en el trabajo por proyectos mediante la 
colaboración familiar, propiciando el desarrollo de la autonomía de los alumnos.  
 
El tema principal de estos cuadernillos es replantearnos el cuidado de cada uno de nosotros, de la 
familia y de la comunidad, especialmente en torno a la construcción de una vida saludable. Es por eso, 
que te invitamos a explorarlos y generar acciones de cambio orientadas al cuidado de todos, mediante 
el repaso de contenidos fundamentales del ciclo escolar que acabas de concluir.  
 
El DCyA reconoce el gran esfuerzo de los estudiantes, padres de familia y docentes de Telesecundaria, 
que en el estado han realizado para continuar con el aprendizaje en el contexto desafiante de la 
actualidad, reiteramos nuestro apoyo y caminamos de su mano para lograr el reto que se nos presenta 
durante el ciclo escolar 2020-2021.  
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Trabajo en el cuaderno 

Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 

(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características) 
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 

 

Trabajo en familia    

Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 

 

Evaluación  

Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 

 

Recordatorio de un tema   

Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  

 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  

Producto que será integrado a la 
carpeta.  

Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  

El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
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TERCER GRADO 
  

 
 

 

 

 
 

Asignatura Aprendizaje Esperado / 
Indicador de logro 

Actividades 

Educación 
Socioemocional 

y Tutoría 

 

Asume la responsabilidad 
sobre su bienestar y lo 
expresa al cuidar de su 
cuerpo y su mente, y aplica 
estrategias para lograrlo en 
el corto, mediano y largo 
plazo.  

 
1. Llenar tabla de manera individual, con preguntas de 

autoconocimiento. 
 

2. Con ayuda de lectura en Anexo 1. Todos a 
Moverse, completar tabla de como ayuda a mi 
bienestar la actividad física, descansar y dormir 
bien, la diversión. 

 
3. Realizar lista de acciones que se requieren hacer 

para estar bien. 
 

   

Educación 
Física 

 

 

Manifiesta su potencialal 
planificar y participar en 
actividades físicas 
vinculadas con la 
expresión corporal, la 
iniciación deportiva y el 
deporte educativo, con el 
propósito de conocerse 
mejor y cuidar su salud.  

 
4. Comentar sobre los comportamientos del 

movimiento en la actualidad, los cambios que 
consideran que ha ocasionado la contingencia. 
 

5. Indagar ¿Qué es actividad física? ¿Qué es 
sedentarismo? 

 

6. ¿Qué efectos tiene en la salud? 
 

Proyecto:  
COMPORTAMIENTOS DEL MOVIMIENTO 

Actividad física, tiempo sedentario, sueño 

 
Periodo de reforzamiento 
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 7. Investigar las actividades físicas que realizaba 
antes de la contingencia. 
 

8. Ahora completa tabla con las actividades de 
comportamiento del movimiento antes, durante y 
después de la contingencia. 

 
 

Español 

 
Comprende y utiliza 
gráficas, diagramas, tablas 
y cuadros sinópticos. 

 

 
9. Identificar puntos que previenen obesidad y 

sobrepeso. 
 

10. Elabora un diagrama del comportamiento del 
movimiento. 

   

Historia 
Identifica los principales 
rasgos de la historia de 
Mesoamérica 

11. Hacer un díptico o tríptico del Juego de pelota. 

   

Matemáticas 

 

Usa e interpreta las 
medidas de tendencia 
central (moda, media 
aritmética y mediana) y el 
rango de un conjunto de 
datos, y decide cuál de 
ellas conviene más en el 
análisis de los datos en 
cuestión.  

 
12. Responder a preguntas para saber actividades 

físicas en nuestra familia y conocidos. 
13. Elaborar una tabla con los datos que recopilaron 

antes y durante la contingencia. 
14. Haz la gráfica con los datos. 
15. Explica el comportamiento de los datos. 
16. Realiza una inferencia según tu criterio. 

 

   

 

Artes: Danza 

 

Describe la diversidad 
creativa en 
manifestaciones artísticas 
del mundo (Artes Visuales, 
la Danza, la Música o el 
Teatro) a través del tiempo, 
y las reconoce como 
patrimonio cultural.  

 

 

1. De manera creativa, realizar patrones de danza 
(actividad física) por medio de un video. 
 
 

Producto: Video de Danza creativa 
(Actividad física) 
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§ Para empezar                 

 

Uno de los ejercicios que hemos realizado durante el periodo de aislamiento voluntario, es precisamente el 
conocernos a nosotros mismos. El autoconocimiento implica conocerse y comprenderse a sí mismo, tomar 
conciencia de las motivaciones, necesidades, pensamientos y emociones propias, así como su efecto en la conducta 
y en los vínculos que se establecen con otros y con el entorno. También implica reconocer en uno mismo fortalezas, 
limitaciones y potencialidades, adquirir la capacidad de apreciar y agradecer, e identificar condiciones internas y 
externas que promueven el propio bienestar.  

 

Conocerse a sí mismo requiere que el individuo gradualmente adquiera habilidades que le permitan explorar 
conscientemente sus estados, sus procesos de pensamiento y su sentimiento, para posteriormente regular la manera 
de responder de una forma asertiva a diversas situaciones que se le presenten en la vida.   

 

Durante el desarrollo de este proyecto, favoreceremos la siguiente habilidad asociada a la dimensión del 
autoconocimiento: el bienestar. 

Esta habilidad, no se limita a una sensación o estado de ánimo; más bien, el bienestar es una habilidad 
relacionada con el ser y estar, así como con el hacer y el convivir, y como tal, se aprende a vivir. En el contexto 
de la Educación Socioemocional es esencial destacar las dimensiones del bienestar que se relacionan con factores 
externos y estímulos, pero también hay una dimensión profunda de bienestar que depende del individuo. En 
particular, depende de su capacidad para calmar su mente y de regular sus emociones; de crear vínculos saludables 
con otros y con su entorno; de llevar una vida ética; de dotar a su vida de significado y dirección; y de contribuir al 
bienestar de los demás. 

FASE 1. Sensibilización 

ACTIVIDAD 1:  Llenar de manera individual lo siguiente: 

 

 

 

 

 

¿Qué te encantaría recibir del mundo para tener una vida plena, feliz y significativa? 

 

¿Qué te hace feliz? 

 

¿Qué es lo que más desea tu corazón? 
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¿Qué puedes hacer para lograr todo lo que quieres? 

 

 

 

ACTVIDAD 2: Comenta con tu familia o amigos lo anterior y después intégralo a la Carpeta de 
Experiencias (Producto 1) 

ACTIVIDAD 3: Leer en equipos el Anexo 1 y llenen la siguiente tabla.  

 

ACTVIDAD 4: Tomando en cuenta la información de la actividad anterior, realizar una lista individual de 
acciones que requieren hacer estar bien y menciona las estrategias que implementarán para llevarlas a cabo.  
Básate en el siguiente ejemplo, no olvides tomar en cuenta la activación física, descansar y dormir bien, la 
diversión y las relaciones con los demás.  

¿En qué tipo de persona te gustaría convertirte cuando seas 
adulto? 

   

 

¿Cómo es el mundo en el que te gustaría vivir? 

 

 

 

Cómo ayuda a mi bienestar… 

La activación física y ejercicio Descansar y dormir bien La diversión Estar bien con los demás 
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Acción Estrategia Tiempo 

Actividad física: 
caminata 

Asignar en familia un horario después de 
la puesta del sol y salir todos juntos para 
disfrutar y convivir de la caminata. 

30 minutos diarios, de lunes a 
viernes.  

Estrategia a corto plazo. 

Revisión média: Programar una visita de revisión al 
médico. 

Trimestralemente  Estraegia a mediano plazo. 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

FASE 2. Meta y fases del proyecto  

 

La actividad física, tiene efectos en nuestra vida.  

Desde el vientre de la madre, el movimiento del feto es 
un signo de vida, relacionado con el desarrollo muscular.  

En la octava semana se marca el final del período 
embrionario y comienza el periodo fetal, es entonces 
cuando empieza a moverse más, aunque es hasta el 
cuarto o quinto mes de embarazo cuando la madre 
empieza a percibir más movimiento, desde ese 
momento vemos la importancia de la actividad física en 
nuestra vida. 

 

¿Qué haremos para contribuir a nuestra meta? 
 

La línea estratégica “Comportamientos del movimiento “, permite analizar situaciones y temas para 
aumentar la actividad física para contribuir y mejorar nuestra salud física y mental. 
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ACTIVIDAD 5: Reflexiona las fases del proceso del proyecto. 

 

FASES DEL PROCESO DEL PROYECTO 

 

 

 

FASE 3. ¿Qué conocemos del tema? 

 

ACTIVIDAD 6: Responde lo siguiente, para recuperar tus 
conocimientos previos.  

- ¿Qué es la actividad física?, ¿cuál es su importancia? 
 
- ¿Qué es sedentarismo? 
 
- ¿Qué haces para mantenerte activo? 

Es importante saber nuestro peso periódicamente e identificar si hay 
riesgo de sobrepeso (IMC superior entre 25 y 30) u obesidad (IMC 

superior a 30) para que sea tratado por profesionales especializados. estos profesionales podrán poner en 
marcha, en conjunto con la familia, el tratamiento más adecuado para las características de cada paciente. 
lo importante es que tomemos conciencia de que tener la obesidad es una enfermedad que provoca pérdida 
de salud presente y futura, y que necesita de un tratamiento profesional para ser combatida.  

 

 

 

Fase 1. 
Sensibilización

Fase 3. ¿Qué 
conocemos?

Fase 2. Meta 
del proyecto.

Fase 4. 
Identifica 
Riesgos para la 
salud 

Fase 5. Analiza 
la información

Fase 6. El juego 
de pelota en 
Mesoamérica

Fase 7. Que 
dicen los datos 
estadísticos

Fase 8. Crea un 
video para 
compartir  tu 
recomendación 
de actividad 
física.

Fase:9 
Valoración del 
desempeño en 
las actividades
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§ Desarrollo 
 

§ FASE 4. Identifica riesgos para la salud 

ACTIVIDAD 7. Completa las tablas. 

 

 

 
 
 

ACTIVIDAD 8: ¿Cuánto es tu IMC? 

¿Tienes peso adecuado? 

¿En que situación te encuentras desnutrición, normal, sobrepeso u obesidad? 

¿Porqué? 

ACTIVIDAD 9. Realiza un comparativo con las actividades que realizabas antes de la contingencia y el cambio  
que han tenido en tu contexto actual.  
 
Tener conciencia de lo importante que es cuidar nuestro peso por las situaciones de salud que implican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS Y EJEMPLOS 

Actividad física Sedentarismo 

  

 

Actividades y ejemplos de comportamiento del movimiento y su cambio con 
la contingencia 

Antes Durante Después 

   

   

   

   

   

¿Cómo saber si tenemos exceso de peso? 
 
Para saber si una persona tiene un peso normal o acumula algunos kilos de más, se utiliza un indicador que se 
conoce como Índice de Masa Corporal (IMC), que relaciona el peso de la persona con su estatura.  
 
El cálculo se realiza a través de una fórmula relativamente sencilla, que divide el peso de la persona (expresado 
en kilos) entre el cuadrado de la estatura (expresado en metros).  
 

IMC = peso (Kg.) / altura2 (m2) 
 
El resultado de ese cálculo nos indica si la persona tiene el peso adecuado en relación con su estatura y, por 
tanto, es un indicador de salud. si el resultado es:  
 
• menor a 17, la persona está desnutrida; 
• entre 17 y 25, tiene un peso normal; 
• entre 25 y 30 tiene sobrepeso; 
• si el IMC es superior a 30, la persona es obesa.  
 
Fuentes:	Guía	para	la	promoción	de	hábitos	saludables	y	prevención	de	la	obesidad	infantil	dirigida	a	las	familias		
	(1)	plataforma	salud	en	familia:	www.saludenfamilia.es	(2)	educación	para	la	salud:	la	alimentación	y	la	nutrición	en	la	edad	escolar.	
ceapa,	 2001.	 (3)	 la	 alimentación	 de	 tus	 niños.	 nutrición	 saludable	 de	 la	 infancia	 a	 la	 adolescencia.	 agencia	 española	 de	 seguridad	
alimentaria.	ministerio	de	sanidad	y	consumo.	Madrid.	2005.		Diciembre	2012.	
https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/calculadora-del-indice-de-masa-corporal-imc/, Consultada en agosto 2020 
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ACTVIDAD 10: Comenta con tu familia o amigos lo anterior y después intégralo a la Carpeta de Experiencias 
(Producto 2).  

 

 

La alimentación esta relacionada con la nutrición u obesidad. Es uno de los factores más importantes para 
mantener un buen estado de salud y calidad de vida. Debemos tener una alimentación equilibrada. 

Una de las recomendaciones para una vida saludable es mantener una actividad física adecuada, como lo 
recomiendan la Organización Mundial de Salud (OMS). 

 

ACTIVIDAD 10. Con apoyo de un compañero o familiar lee el anexo 2 y 
contesta lo siguiente. 

a) ¿Cuál es el tiempo de actividad física recomendado?  

 

Integra esta actividad a la Carpeta de Experiencias (Producto 3)  

ACTIVIDAD 11. Realiza una serie de ejercicios con un balón u objeto deportivo. De ser posible observa 
alguno de los siguientes videos, que muestran ejemplos de esto  

Consejos para prevenir la obesidad: 

Prevenir la obesidad es posible y relativamente sencillo. le recordamos algunos hábitos saludables en materia de 
alimentación y actividad física desarrollados en los capítulos anteriores que son muy importantes en el control del 
peso:  

• Reparta su alimentación en 4 comidas al día: desayuno, media mañana, comida, merienda y cena.  
• Elija alimentos con bajo contenido de grasas.  
• Evite los alimentos fritos.  
• Reduzca el consumo de azúcar.  
• Consuma verduras en abundancia y tome de 2 a 3 piezas de fruta al día, evitando aquellas que contengan 

mucho azúcar, como el plátano, las uvas o las cerezas.  
• Consuma pescado al menos dos veces por semana y disminuya la ingesta de carnes rojas.  
• Manténgase activo. Moverse y consumir energías es fundamental para controlar los excesos de peso. 

Caminar con los amigos, salir de paseo, hacer gimnasia, el baile de salón y los viajes son algunas de las 
actividades que te podrán ayudar a mantener una vida activa.  

Fuentes:	Guía	para	la	promoción	de	hábitos	saludables	y	prevención	de	la	obesidad	infantil	dirigida	a	las	familias		
	(1)	plataforma	salud	en	familia:	www.saludenfamilia.es	(2)	educación	para	la	salud:	la	alimentación	y	la	nutrición	en	la	edad	escolar.	
ceapa,	2001.	(3)	la	alimentación	de	tus	niños.	nutrición	saludable	de	la	infancia	a	la	adolescencia.	agencia	española	de	seguridad	
alimentaria.	ministerio	de	sanidad	y	consumo.	Madrid.	2005.		diciembre	2012.	
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https://www.youtube.com/watch?v=lseYuKur9Yw 

https://www.youtube.com/watch?v=Inrqz10XjZM 

 

 

La serie de ejercicios que crearas integrarás una coreografía con una canción que tenga ritmo y considera que 
tenga un mensaje de sensibilización a una vida sana. 

ACTIVIDAD 12: Complementa la coreografía con alguna de las siguientes recomendaciones. 

 

Título del video Enlace 

Circuito motriz https://youtu.be/SCGhftqIDXM 

Coordinación rítmica https://youtu.be/PWT6x5HMR_I 

Calcetín en equilibrio https://youtu.be/ZIut1Y6FLUY 

Escalera de coordinación https://youtu.be/VC9uxpzrIbw 

Carreras sentados https://youtu.be/VC9uxpzrIbw 

 

 

Para realizar una rutina sencilla de ejercicios, requiere compartir y 
transmitir un mensaje de unidad y de respeto para una vida saludable. 

Por esta razón, esfuérzate en dar lo mejor de ti. Te puedes apoyar de 
tus compañeros, familia u otros medios. Contempla un tiempo mínimo 
de 15 minutos para el calentamiento.  

Paso 1. Comienza con ejercicios que recuerdes, juega inventa, 
imprime tu personalidad. 

Paso 2. Selecciona una canción de tu preferencia y que concuerde 
con los ejercicios y el mensaje que desees transmitir. Divertirte, es lo 
primordial. 

Si tienes la manera observa tutoriales de internet o de los medios que 
tengas a tu alcance. Considera apoyarte en amigos, familia ó 

profesionales.  

Paso 3. Considera el lugar donde prácticar la rutina de ejercicios, invita a un amigo o familiar a que haga tambien 
los ejercicios. 

Paso 4. Puedes combinar estilos de musica de acuerdo a tu criterio. Prueba aplaudir al ritmo de la música. 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

§ FASE 5. Analiza la información 
 

ACTIVIDAD 13. Contesta las siguientes preguntas. 

En el siguiente texto recomiendan consejos para recuperar un peso saludable. Contesta las siguientes 
preguntas. 

a) ¿Cuántas veces a la semana realizas ejercicio? 
 

b) ¿Cuánto tiempo al día?  
 

c) ¿Consideras importante realizar actividad física? 
 

d) ¿Porqué? 
 

e) ¿Quién te acompaña a realizar el ejercicio? 
 

f) ¿Qué actividades realizas para hacer actividad física, además del ejercicio? 
 

g) ¿Quién de tu familia realiza ejercicio? 

ACTIVIDAD 14.  Elabora un esquema para prevenir la obesidad. Integra este texto a la Carpeta de 
Experiencias (Producto 4).  
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Diez consejos para recuperar un peso saludable  

Si usted tiene exceso de peso, tenga en cuenta estos diez consejos que le ayudarán a mejorar su peso corporal y sentirse 
bien consigo mismo:  

1. Recuerde que bajar de peso es el resultado de gastar más energía que la que se ingiere con las comidas. para 
la gran mayoría de las personas, aun siendo muy activas, una ingesta desmedida siempre superará al gasto de 
energía. lo más recomendable es adoptar una dieta baja en calorías pero que respete los principios básicos de 
la nutrición: calidad, cantidad, armonía y adecuación. el agua es un elemento fundamental de toda dieta y un 
pilar básico de la salud, porque es la mejor manera de estar hidratado y no aporta calorías.  

2. Empiece practicando actividad física de intensidad leve, como caminar a ritmo pausado sin fatiga excesiva, subir 
un edificio por las escaleras o montar en bicicleta unos pocos kilómetros en forma recreativa. Si tiene alguno o 
varios factores de riesgo (obesidad, tabaquismo, hipertensión, diabetes), efectué una consulta medica antes de 
iniciar la actividad física.  

3. Si fuera posible, recurra a un profesor en educación física para que diseñe el programa de ejercicios a realizar.  
4. Desarrolle la actividad física con una intensidad que no suponga un esfuerzo excesivo. un buen consejo es hacer 

ejercicio a una intensidad que aumente el sudor y la respiración, pero no impida sostener una conversación 
durante la actividad.  

5. La actividad debe tener una duración mínima de 20 minutos para asegurar un gasto de energía importante. es 
preferible realizar el ejercicio a una intensidad leve o moderada si eso permite que la duración del ejercicio sea 
superior.  

6. Realice actividad física todos los días de la semana. si la intención es controlar el peso corporal es muy importante 
realizar actividad la mayor cantidad de días a la semana. si hacemos ejercicio más días a la semana, tendremos 
un gasto extra de energía.  

7. Preste atención a la ropa que utiliza para realizar ejercicio. Utilice diseños y materiales que permitan la libre 
circulación del aire entre la piel y el exterior. es muy importante que el sudor, especialmente abundante en épocas 
cálidas, se evapore rápidamente de la superficie corporal para que nuestro sistema de control de la temperatura 
funcione correctamente.  

8. Haga actividad física en grupo para alimentar la motivación. No es fácil cambiar un estilo de vida sedentario por 
otro más activo si no hay un soporte grupal y motivador, que nos impulse a salir a gastar energía. si las actividades 
se hacen en familia y al aire libre, mucho mejor aún.  

9. Lo importante es moverse más, y si es en un gimnasio mejor. El gimnasio no es necesario, pero sí deseable, 
porque los programas de actividad física sistemáticos y personalizados permiten controlar más rápidamente el 
peso corporal. 

10. Incluya la vida activa de manera natural en las actividades cotidianas. La realización de actividad física no debe 
ser una carga, como quien toma una medicación circunstancialmente. caminar al trabajo o al colegio; ir andando 
a hacer las compras; subir escaleras en lugar de usar los ascensores (si no puede subir una planta, al menos 
baje dos); y bajar una estación antes en el metro o el autobús son estrategias que pueden suponer un importante 
gasto de energía semanal. la practica de deportes no está recomendada para todas las personas, porque algunas 
requieren un esfuerzo muy alto. consulte a su medico antes de practicar deportes intensos como el tenis, el pádel, 
el futbol o el baloncesto.  

Estos consejos no pretenden reemplazar los consejos personalizados que le pueda dar un profesional sanitario; al 
contrario, le invitamos a consultarlos para realizar aquellas actividades que mejor se adapten a sus necesidades. pero 
estos consejos son una guía saludable que le permitirán comenzar con paso firme y seguro la recuperación de su peso 
ideal.  

Fuentes:	Guía	para	la	promoción	de	hábitos	saludables	y	prevención	de	la	obesidad	infantil	dirigida	a	las	familias		
	(1)	plataforma	salud	en	familia:	www.saludenfamilia.es	(2)	educación	para	la	salud:	la	alimentación	y	la	nutrición	en	la	edad	escolar.	ceapa,	2001.	(3)	la	
alimentación	de	tus	niños.	nutrición	saludable	de	la	infancia	a	la	adolescencia.	agencia	española	de	seguridad	alimentaria.	ministerio	de	sanidad	y	consumo.	
Madrid.	2005.		diciembre	2012.	
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§ FASE 6. El juego de pelota en Mesoamérica 

De acuerdo a la historia los pueblos prehispánicos en cuanto a actividades físicas se encuentra el juego 
de pelota que se asocia con sacrificios rituales. 

 

ACTIVIDAD 15. Realiza un díptico o tríptico del Juego de pelota, te puedes apoyar en el libro de Historia 
de segundo en la pág. 66.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SEP (2018), Telesecundaria, libro de texto Matemáticas, primer grado, pág. 66 

Intégralo a tu carpeta de experiencias (Producto 5) 
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§ FASE 7. ¿Qué dicen los datos estadísticos? 
 

Estudios e investigaciones muestran diferencias en el comportamiento del movimiento en las personas, antes y 
durante la contingencia del COVID 19. 

ACTIVIDAD 16. Responde a lo siguiente. 

¿Crees que tenga algún cambio en tu comunidad, en las actividades físicas y en las actividades sedentarias? 

 Explica. ¿Cómo ha sido ese cambio? en tu casa. 

 
 

 

ACTIVIDAD 17. Completa la tabla con información, antes de la Contingencia: 

Tiempos de comportamientos del movimiento antes de la contingencia 

No. Nombre Tiempo en horas para 

Dormir Actividad con 
movimiento físico 

Actividades con 
poco movimiento 
(sedentario) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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ACTIVIDAD 18. Completa la tabla con información, durante la contingencia: 

Actividades y ejemplos de comportamientos de actividad física y su cambio con la 
contingencia 

No. Nombre Tiempo en horas para 

Dormir Actividad con 
movimiento físico 

Actividades con poco 
movimiento 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

ACTIVIDAD 19. Con la información recabada, gráfica los datos. Antes de la contingencia. 
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ACTIVIDAD 20. Con la información recabada, gráfica los datos. Durante de la contingencia. 

 

 

ACTIVIDAD 21. Explica con tus palabras el comportamiento de los datos. 

 
a) Encuentra la mediana en horas de dormir, antes y después. ¿Cuál es la mayor? 

 
 

b) Encuentra la moda en el tiempo de actividad física, antes y después. ¿Cuál es la mayor? 
 

c) Encuentra la media aritmética en horas de sedentarismo, antes y después. ¿Cuál es la mayor? 
 
 

ACTIVIDAD 22. Realiza una inferencia del comportamiento de movimiento antes y durante la contingencia. 
Considera la mediana, la moda, y la media aritmética.  

 

ACTIVIDAD 23. De acuerdo al estudio de los datos, gráficas, las medidas de tendencia central la inferencia del 
comportamiento de movimiento, ¿que propones para una vida más saludable? 

Intégrala a la Carpeta de Experiencias (Producto 6). 
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§ Cierre 
 
 

§ FASE 9. Crea un video para compartir tu coreografía de actividad física. 

La Danza Creativa es un método de trabajo corporal en el que a través de pautas de improvisación y de 
una danza libre y espontánea, se lleva a cabo un divertido proceso creativo que proporciona bienestar físico 
y psíquico. 
 
 
Actualmente hay variados apoyos para hacer ejercicio, de ser posible selecciona un video de los siguientes 
enlaces y obsérvalo, también te puedes apoyar en ejercicios que conoces como el de la figura siguiente. 

ACTVIDAD 24. Graba tu rutina, puedes hacer varias pruebas. 

ACTVIDAD 25: Comparte e intercambia con tus amigos y después intégralo a la Carpeta de 
Experiencias (Producto 7)  

 

§ FASE 10. Valoración del desempeño en las actividades 

 

ACTIVIDAD: Realiza la valoración de tu desempeño. Pídele a tu familia que te apoyen para mejorar.  
 

Los valores van del 5 a 10: 5 es el logro menor y el 10 el mayor. 
 

Indicador 5 a 10 Mejorar 
Contribuí con estrategias para mi bienestar   
Analice información de actividades físicas antes y después de la contingencia.   
Realice gráfica con datos de actividad física   
Investigue propuestas asertivas para mejorar la actividad física   
Elabore escrito del tema actividad física.   
Realice video con recomendación de actividad física.   
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Anexo 1 

Todos a moverse 

 

Además de una buena alimentación e higiene, la constancia en el ejercicio es la mejor manera de conservar y 
promover la salud.  

El ejercicio es necesario para mantener en buena forma los músculos, pero también es 
indispensable para que la sangre circule mejor y se fortalezca el corazón. El ejercicio ayuda 
a verse y sentirse mejor, a liberar tensiones y a consumir los excedentes de los alimentos 
que se ingieren.  

El trabajo en el hogar y las caminatas ocasionales no son suficientes para fortalecer el 
corazón. Para que un ejercicio sea útil debe hacerse de manera que se aceleren los latidos. 
Por ello es importante que todos los miembros de la familia realicen algún ejercicio como 
correr, caminar, andar en bicicleta o bailar. Es conveniente formarle a las niñas y los niños 

el hábito del ejercicio, y supervisar que no lo abandonen en la adolescencia. El ejercicio es necesario durante 
toda la vida para conservar la salud.  

La actividad física contribuye a la prevención de padecimientos del corazón, diabetes, obesidad, presión alta 
y osteoporosis, entre otras. También mejora el estado de ánimo, induce el sueño, favorece el desempeño 
intelectual y eleva la autoestima.  

 

A cualquier edad ustedes pueden realizar algún tipo de ejercicio, ya sea en su casa, en el parque, en el camino 
al trabajo o en un deportivo. Nunca es tarde para empezar.  

Se recomienda seguir rutinas de ejercicios en periodos cortos de 15 a 20 minutos. Si tienen algún problema de 
salud, acudan al médico par que les indique una rutina de ejercicio específica. 

Si toman la decisión de hacer ejercicio todos los días, se beneficiarán. Para hacer ejercicio les recomendamos:  

 

• Usar ropa y zapatos cómodos. 
• Escoger un lugar seguro. 
• Comenzar poco a poco y aumentar cada semana un poco más de ejercicio. 
• Tomar agua. 
• Comentar al médico si tienen alguna molestia al hacer ejercicio. 
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Descansar es necesario 

 

El cuerpo humano necesita el descanso para fortalecerse y mantenerse sano. Dormir es una necesidad del 
cuerpo y la mente. Para recuperarse del desgaste diario se requieren al menos ocho horas de sueño continuo. 

Las personas que duermen poco están alteradas, nerviosas y con problemas de salud. Pueden tener además 
sensación de cansancio o flojera, y algunas veces demuestran poco interés por lo que les rodea. ¿Cómo se 
siente usted después de no haber dormido bien? 

 

 

¿Cuántas horas dormir? 

 

Si bien todas las personas necesitan dormir, los recién nacidos duermen 20 horas al día; conforme van 
creciendo duermen menos horas. Los niños deben dormir al menos nueve, al igual que los adolescentes. Las 
personas mayores duermen menos que los jóvenes. 

Durante el sueño las niñas y los niños crecen, ya que en este periodo se libera la hormona del crecimiento. 

Dormir bien es un hábito saludable que se debe enseñar desde el nacimiento y fortalecerse durante la niñez y 
la adolescencia. Al igual que otros hábitos, el ejemplo de los mayores es importante.  

Para descansar mientras se duerme es recomendable: 

• Tener la cama limpia y ordenada. 
• Tener un horario fijo para dormir.  
• Evitar ruidos y luz excesivos. 
• No dormir inmediatamente después de cenar, sobre todo si se come en exceso. 
• Dormir en un colchón en buen estado.  

 

Ustedes pueden ser más activos si adquieren el hábito de: 

 

• Bajarse del transporte una o dos paradas antes de su destino, 
y caminar.  

• Andar en bicicleta. 
• Caminar a la escuela, trabajo o mercado.  
• Caminar después de comer. 
• Hacer ejercicio varios días a la semana. 
• Salir a bailar o hacerlo en casa. 
• No permanecer mucho tiempo sentados. 
• Estirarse de vez en cuando, evitando movimientos bruscos.  

 

La actividad física regular ayuda a: 

 

• Prevenir infartos. 
• Controlar el peso y evitar la obesidad. 
• Tener buena digestión. 
• Fortalecer los huesos. 
• Prevenir y controlar la diabetes y la tensión arterial. 
• Mejorar el equilibrio, la flexibilidad y la movilidad. 
• Dormir bien y tener buen humor. 
• Disfrutar de su tiempo libre.   
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La diversión también es salud 

 

Las preocupaciones acumuladas y el trabajo excesivo se suman y producen mal humor o irritabilidad, lo que 
habrá de contrarrestarse con actividades agradables. Está demostrado que las tensiones o presiones pueden 
perjudicar la salud. 

Es necesario darse un tiempo para divertirse de manera sana. Algunas actividades como ir al cine, bailar, 
practicar algún deporte, ir al teatro o a museos pueden implicar algún costo, aunque es posible encontrar 
actividades y espectáculos gratuitos. También se puede pasar un rato muy agradable simplemente leyendo, 
paseando por un parque, escuchando música, o conviviendo en familia conversando, jugando o preparando 

alimentos de manera especial. 

 

Estar bien con los demás para estar sano 

 

La armonía en las relaciones y la satisfacción con las actividades diarias son factores importantes para tener 
una vida sana. Estos aspectos de la salud se reflejan en el comportamiento y en el bienestar de las personas 
que nos rodean. La satisfacción en las relacione con los demás brinda mayores posibilidades para crear y 
producir. Procuren que sus relaciones sean armónicas y su salud se verá beneficiada.  

Es necesario lograr una convivencia satisfactoria con todos los miembros de la familia, buscar una buena 
comunicación, pensar en momentos agradables que se pueden vivir juntos –por ejemplo, los cumpleaños-, 
organizar reuniones periódicas, paseos o días de campo en que haya una interacción muy estrecha.  

Recuerden que una de las principales funciones de la familia es crear un ambiente que ofrezca seguridad y 
confianza a todos sus miembros, en especia a niñas, niños y adolescentes. Además es muy importante que en 
su familia todos sean aceptados, respetados y amados. La familia es el lugar donde cada uno adquiere los 
valores que regirán su vida. 

El amor es un elemento que también influye en la salud y que favorece un mejor desarrollo. Es necesario que 
todos en la familia expresen sus sentimientos y que exista un ambiente que favorezca la comunicación. Es muy 
importante que niños y adolescentes expresen sus dudas, inquietudes e intereses.  

 

 SEP (2004), Salud en la familia, Libros del Rincón, colección los libros de mamá y papá. 

 

 

 

 

Las actividades de recreación contribuyen a conservar la salud de todos los miembros de la familia y son una oportunidad 
para fortalecer los lazos que los unen.  
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Anexo 2 

Sanos en casa – Actividad física 

 

 

 

 

https://www.who.int/es/news-room/campaigns/connecting-the-world-to-combat-
coronavirus/healthyathome/healthyathome---physical-activity 

La pandemia de COVID-19 hace que muchos de nosotros permanezcamos en casa y estemos sentados mucho 
más tiempo del habitual. A muchos nos resulta difícil seguir practicando la actividad física acostumbrada. La 
situación es aún más dura para quienes no suelen hacer demasiado ejercicio. 

Sin embargo, en un momento como este es muy importante que las personas de cualquier edad y capacidad 
física se mantengan lo más activas posible. La campaña #BeActive («Sé activo») de la OMS pretende ayudarle 
a conseguirlo y, al mismo tiempo, pasar un rato agradable. 

Recuerde que un simple descanso breve en el que abandone la posición sentada para hacer 3-4 minutos de 
actividad física ligera —como caminar o realizar estiramientos—  ayuda a relajar los músculos y mejorar la 
circulación sanguínea y la actividad muscular. 

El ejercicio físico regular es beneficioso para el cuerpo y la mente. Puede reducir la hipertensión, ayudar a 
controlar el peso y disminuir el riesgo de enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes de 
tipo 2 y distintas formas de cáncer, enfermedades todas ellas que pueden aumentar la vulnerabilidad a la 
COVID-19. 

El ejercicio también fortalece los huesos y músculos y aumenta el equilibrio, la flexibilidad y la forma física. En 
las personas mayores, las actividades que mejoran el equilibrio ayudan a prevenir caídas y traumatismos. 

La actividad física regular puede ayudar a establecer rutinas cotidianas y ser un modo de mantenerse en 
contacto con la familia y los amigos. También es buena para nuestra salud mental, ya que reduce el riesgo de 
depresión y deterioro cognitivo, retrasa la aparición de la demencia y mejora nuestro estado de ánimo general. 

¿Cuánta actividad física se recomienda para las personas de su edad? 
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Para mejorar la salud y el bienestar, la OMS recomienda los siguientes niveles de actividad física en función de 
la edad: 

Bebés menores de 1 año 

• Todos los bebés deben realizar ejercicio varias veces al día. 

• En el caso de los bebés que aún no sean capaces de desplazarse por sí solos, esto implica permanecer 
tumbados boca abajo al menos 30 minutos (repartidos a lo largo del día, y siempre mientras estén despiertos). 

Niños menores de 5 años 

• Todos los niños pequeños deben realizar actividades físicas de cualquier nivel de intensidad durante al menos 
180 minutos al día. 

• Los niños de 3 a 4 años deben dedicar al menos 60 minutos de ese tiempo a actividades de intensidad 
moderada o alta. 

Niños y adolescentes de 5 a 17 años 

• Todos los niños y adolescentes deben practicar una actividad física de intensidad moderada o alta durante un 
mínimo de 60 minutos diarios. 

• Al menos 3 días por semana, esto debe incluir actividades que fortalezcan los músculos y huesos. 

• Hacer ejercicio durante más de 60 minutos diarios aporta beneficios adicionales para la salud. 

Adultos mayores de 18 años 

• Todos los adultos deben realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada, 
o al menos 75 minutos semanales de ejercicio de alta intensidad. 

• Para obtener beneficios adicionales para la salud, los adultos deben incrementar el tiempo de ejercicio hasta 
300 minutos semanales de actividad física moderada o su equivalente. 

• Para mejorar y mantener la salud del aparato locomotor, se deben realizar 2 o más días por semana 
actividades que fortalezcan los principales grupos musculares. 

• Además, las personas mayores con problemas de movilidad deben realizar ejercicios para mejorar el equilibrio 
y prevenir las caídas 3 o más días a la semana. 
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Anexo 3 

SANOS EN CASA – ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

Las enfermedades cardiovasculares se deben a trastornos del corazón y los vasos sanguíneos. Entre ellos 
destacan: 

• las cardiopatías coronarias (ataques cardiacos); 
• las enfermedades cerebrovasculares (apoplejía); 
• el aumento de la tensión arterial (hipertensión); 
• las vasculopatías periféricas; 
• las cardiopatías reumáticas; 
• las cardiopatías congénitas; y 
• la insuficiencia cardiaca. 

Las principales causas de enfermedad vascular son el consumo de tabaco, la falta de actividad física y una 
alimentación poco saludable. 

DATOS Y CIFRAS 

• Las ECV son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por 
ECV que por cualquier otra causa. 

• Se calcula que en 2015 murieron por esta causa 17,7 millones de personas, lo cual representa un 
31% de todas las muertes registradas en el mundo. De estas muertes, 7,4 millones se debieron a 
la cardiopatía coronaria, y 6,7 millones, a los AVC. 

• Más de tres cuartas partes de las defunciones por ECV se producen en los países de ingresos 
bajos y medios. 

• De los 17 millones de muertes de personas menores de 70 años atribuibles a enfermedades no 
transmisibles, un 82% corresponden a los países de ingresos bajos y medios y un 37% se deben 
a las ECV. 

• La mayoría de las ECV pueden prevenirse actuando sobre factores de riesgo comportamentales, 
como el consumo de tabaco, las dietas malsanas y la obesidad, la inactividad física o el consumo 
nocivo de alcohol, utilizando estrategias que abarquen a toda la población. 

• Para las personas con ECV o con alto riesgo cardiovascular (debido a la presencia de uno o más 
factores de riesgo, como la hipertensión arterial, la diabetes, la hiperlipidemia o alguna ECV ya 
confirmada), son fundamentales la detección precoz y el tratamiento temprano, por medio de 
servicios de orientación o la administración de fármacos, según corresponda. 

¿QUÉ SON LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES? 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, 
entre los que se incluyen: 

• la cardiopatía coronaria: enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardiaco; 
• las enfermedades cerebrovasculares: enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro; 
• las arteriopatías periféricas: enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan los miembros superiores 

e inferiores; 
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• la cardiopatía reumática: lesiones del músculo cardiaco y de las válvulas cardíacas debidas a la fiebre 
reumática, una enfermedad causada por bacterias denominadas estreptococos; 

• las cardiopatías congénitas: malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento; y 
• las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares: coágulos de sangre (trombos) en las venas de 

las piernas, que pueden desprenderse (émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones. 

Los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales (AVC) suelen ser fenómenos agudos que se 
deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. La causa más 
frecuente es la formación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón 
o el cerebro. Los AVC también pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos de sangre. 
Los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares (ACV) suelen tener su causa en la presencia de una 
combinación de factores de riesgo, tales como el tabaquismo, las dietas malsanas y la obesidad, la inactividad 
física, el consumo nocivo de alcohol, la hipertensión arterial, la diabetes y la hiperlipidemia. 

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO 

Las causas más importantes de cardiopatía y AVC son una dieta malsana, la inactividad física, el consumo de 
tabaco y el consumo nocivo de alcohol. Los efectos de los factores de riesgo comportamentales pueden 
manifestarse en las personas en forma de hipertensión arterial, hiperglucemia, hiperlipidemia y sobrepeso u 
obesidad. Estos "factores de riesgo intermediarios", que pueden medirse en los centros de atención primaria, 
son indicativos de un aumento del riesgo de sufrir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, 
insuficiencia cardíaca y otras complicaciones. 

Está demostrado que el cese del consumo de tabaco, la reducción de la sal de la dieta, el consumo de frutas y 
hortalizas, la actividad física regular y la evitación del consumo nocivo de alcohol reducen el riesgo de ECV. Por 
otro lado, puede ser necesario prescribir un tratamiento farmacológico para la diabetes, la hipertensión o la 
hiperlipidemia, con el fin de reducir el riesgo cardiovascular y prevenir ataques cardíacos y accidentes 
cerebrovasculares. Las políticas sanitarias que crean entornos propicios para asegurar la asequibilidad y 
disponibilidad de opciones saludables son esenciales para motivar a las personas para que adopten y 
mantengan comportamientos sanos. 

También hay una serie de determinantes subyacentes de las enfermedades crónicas, es decir, "las causas de 
las causas", que son un reflejo de las principales fuerzas que rigen los cambios sociales, económicos y 
culturales: la globalización, la urbanización y el envejecimiento de la población. Otros determinantes de las ECV 
son la pobreza, el estrés y los factores hereditarios. 

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS COMUNES DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES? 

SÍNTOMAS DE CARDIOPATÍA Y AVC 

La enfermedad subyacente de los vasos sanguíneos a menudo no suele presentar síntomas, y su primera 
manifestación puede ser un ataque al corazón o un AVC. Los síntomas del ataque al corazón consisten en: 

• dolor o molestias en el pecho, 
• dolor o molestias en los brazos, hombro izquierdo, mandíbula o espalda. 

Además puede haber dificultad para respirar, náuseas o vómitos, mareos o desmayos, sudores fríos y palidez. 
La dificultad para respirar, las náuseas y vómitos y el dolor en la mandíbula o la espalda son más frecuentes en 
las mujeres. 
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El síntoma más común del AVC es la pérdida súbita, generalmente unilateral, de fuerza muscular en los brazos, 
piernas o cara. Otros síntomas consisten en: 

• la aparición súbita, generalmente unilateral, de entumecimiento en la cara, piernas o brazos; 
• confusión, dificultad para hablar o comprender lo que se dice; 
• problemas visuales en uno o ambos ojos; 
• dificultad para caminar, mareos, pérdida de equilibrio o coordinación; 
• dolor de cabeza intenso de causa desconocida; y 
• debilidad o pérdida de conciencia. 

Quienes sufran estos síntomas deben acudir inmediatamente al médico. 

¿QUÉ ES LA CARDIOPATÍA REUMÁTICA? 

La cardiopatía reumática está causada por la lesión de las válvulas cardiacas y el miocardio derivada de la 
inflamación y la deformación cicatrizal ocasionadas por la fiebre reumática. La fiebre reumática es causada por 
una respuesta anormal del organismo ante una infección con bacterias estreptocócicas, que suele manifestarse 
en forma de dolor de garganta o amigdalitis en los niños. 

La fiebre reumática afecta principalmente a los niños en los países en desarrollo, especialmente ahí donde la 
pobreza está generalizada. En todo el mundo, casi 2% de las defunciones por enfermedades cardiovasculares 
están relacionadas con la cardiopatía reumática. 

SÍNTOMAS DE LA CARDIOPATÍA REUMÁTICA 

• Los síntomas de la cardiopatía reumática consisten en dificultad para respirar, fatiga, latidos cardiacos 
irregulares, dolor torácico y desmayos. 

• Los síntomas de la fiebre reumática consisten en fiebre, dolor y tumefacción articulares, cólicos abdominales y 
vómitos. 

¿POR QUÉ MOTIVO LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES SON UN PROBLEMA EN LOS PAÍSES 
DE INGRESOS BAJOS Y MEDIANOS? 

• Al menos tres cuartas partes de las defunciones causadas por ECV en el mundo se producen en los países de 
ingresos bajos y medios. 

• A diferencia de la población de los países de ingresos altos, los habitantes de los países de ingresos bajos y 
medios a menudo no se benefician de programas de atención primaria integrados para la detección precoz y el 
tratamiento temprano de personas expuestas a factores de riesgo. 

• Los habitantes de los países de ingresos bajos y medios aquejados de ECV y otras enfermedades no 
transmisibles tienen un menor acceso a servicios de asistencia sanitaria eficientes y equitativos que respondan 
a sus necesidades. Como consecuencia, muchos habitantes de dichos países mueren más jóvenes, de ordinario 
en la edad más productiva, a causa de las ECV y otras enfermedades no transmisibles. 

• Los más afectados son los más pobres de los países de ingresos bajos y medios. Se están obteniendo pruebas 
suficientes para concluir que las ECV y otras enfermedades no transmisibles contribuyen a la pobreza de las 
familias debido a los gastos sanitarios catastróficos y a los elevados gastos por pagos directos. 

• A nivel macroeconómico, las ECV suponen una pesada carga para las economías de los países de ingresos 
bajos y medios. Se calcula que, debido a la muerte prematura de muchas personas, las enfermedades no 
transmisibles, en particular las ECV y la diabetes, pueden reducir el PIB hasta en un 6,77% en los países de 
ingresos bajos y medios con un crecimiento económico rápido. 

¿CÓMO REDUCIR LA CARGA DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES? 
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La OMS ha identificado una serie "inversiones óptimas" o intervenciones muy costoeficaces para prevenir y 
controlar las ECV, cuya aplicación es viable incluso en entornos con escasos recursos. Existen dos tipos de 
intervenciones: las poblacionales y las individuales; se recomienda utilizar una combinación de las dos para 
reducir la mayor parte de la carga de ECV. 

He aquí algunos ejemplos de intervenciones poblacionales que se pueden aplicar para reducir las ECV: 

• políticas integrales de control del tabaco; 
• impuestos para reducir la ingesta de alimentos con alto contenido de grasas, azúcar y sal; 
• construcción de vías peatonales y carriles para bicicletas con el fin de promover la actividad física; 
• estrategias para reducir el consumo nocivo de alcohol; 
• suministro de comidas saludables en los comedores escolares. 

A nivel individual, las intervenciones sanitarias de prevención de los primeros ataques cardíacos y accidentes 
cerebrovasculares, deben centrarse primordialmente en las personas que, si se tienen en cuenta todos los 
factores, presentan un riesgo cardiovascular medio a alto o en los individuos que presentan un solo factor de 
riesgo —por ejemplo, diabetes, hipertensión o hipercolesterolemia— con niveles superiores a los umbrales de 
tratamiento recomendados. La primera intervención (basada en un enfoque integral que tiene en cuenta todos 
los riesgos) es más rentable que la segunda y tiene el potencial de reducir sustancialmente los episodios 
cardiovasculares. Se trata de un enfoque viable dentro de los servicios de atención primaria en entornos de 
escasos recursos, que puede ser puesto en práctica incluso por trabajadores sanitarios que no son médicos. 

Para la prevención secundaria de enfermedades cardiovasculares en pacientes con diagnóstico definitivo, por 
ejemplo de diabetes, es necesario administrar tratamientos con los siguientes fármacos: 

• ácido acetilsalicílico; 
• betabloqueantes; 
• inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina; 
• estatinas. 

Los efectos de estas intervenciones son en buena parte independientes, aunque si se combinan con el cese del 
consumo de tabaco, se puede prevenir cerca del 75% de los episodios cardiovasculares recurrentes. Hoy por 
hoy, la aplicación de estas intervenciones presenta grandes deficiencias, sobre todo en el nivel de la atención 
primaria. 

Por otro lado, se requieren a veces costosas operaciones quirúrgicas para tratar las ECV, tales como: 

• derivaciones coronarias; 
• angioplastia con globo (introducción de un pequeño globo en una arteria obstruida para reabrirla); 
• reparaciones y sustituciones valvulares; 
• trasplante cardíaco; 
• implantación de corazones artificiales. 

También se necesitan dispositivos médicos para tratar algunas ECV, por ejemplo: marcapasos, válvulas 
protésicas y parches para cerrar comunicaciones entre las cavidades del corazón. 

RESPUESTA DE LA OMS 

En 2013 todos los Estados Miembros (194 países) acordaron, bajo el liderazgo de la OMS, una serie de 
mecanismos mundiales para reducir la carga evitable de ENT, entre ellos el "Plan de acción mundial para la 
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prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020". El citado plan tiene por objeto reducir 
para 2025 el número de muertes prematuras asociadas a las ENT en un 25%, y ello a través de nueve metas 
mundiales de aplicación voluntaria. Dos de esas metas mundiales se centran directamente en la prevención y 
el control de las ECV. 

La meta 6 del Plan de acción mundial prevé reducir la prevalencia mundial de hipertensión en un 25%. La 
hipertensión es uno de los principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. La prevalencia mundial 
de hipertensión (definida como tensión arterial sistólica ≥ 140 mmHg y/o tensión arterial diastólica ≥ 90 mmHg) 
en adultos de 18 años o más se situó en 2014 en alrededor de un 22%. 

Para alcanzar la citada meta, es fundamental reducir la incidencia de hipertensión, a través de intervenciones 
dirigidas a toda la población que hagan disminuir los factores de riesgo comportamentales, en particular el 
consumo nocivo de alcohol, la inactividad física, el sobrepeso, la obesidad y el consumo elevado de sal. Es 
necesario adoptar de cara a la detección temprana y el manejo costoeficaz de la hipertensión un enfoque que 
tenga en cuenta todos los factores de riesgo, para así prevenir los ataques cardíacos, los accidentes 
cerebrovasculares y otras complicaciones. 

La meta 8 del Plan de acción mundial prevé prestar tratamiento farmacológico y asesoramiento (incluido el 
control de la glucemia) a al menos un 50% de las personas que lo necesitan, con miras a prevenir ataques 
cardíacos y accidentes cerebrovasculares. La prevención de los ataques cardíacos y accidentes 
cerebrovasculares a través de un enfoque integral que tenga en cuenta todos los factores de riesgo 
cardiovascular es más costoeficaz que la adopción, en relación con los tratamientos, de decisiones basadas 
únicamente en umbrales de riesgo individuales y debería formar parte de la cartera de servicios básicos para la 
consecución de la cobertura sanitaria universal. El logro de esa meta requerirá el fortalecimiento de los 
componentes clave del sistema de salud, incluida la financiación de la atención sanitaria con miras a garantizar 
el acceso a tecnologías sanitarias básicas y a los medicamentos esenciales para el tratamiento de las ENT. 

En 2015 los países comenzarán a establecer objetivos nacionales y a medir los avances logrados con respecto 
a los valores de referencia para 2010 consignados en el Informe sobre la situación mundial de las enfermedades 
no transmisibles 2010. La Asamblea General de las Naciones Unidas tiene previsto convocar en 2018 una 
tercera reunión de alto nivel sobre las ENT para hacer balance de los avances nacionales hacia la consecución, 
para 2025, de las metas mundiales de aplicación voluntaria. 

 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds) 

https://www.who.int/topics/cardiovascular_diseases/es/ 
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Anexo 4. 

Alimentación sana y equilibrada 

La	primera	clave	para	una	alimentación	sana	y	equilibrada	es	que	los	niños	y	niñas	coman	de	todo.	a	partir	de	los	dos	anos,	los	
niños	 y	 niñas	 deben	 alimentarse	 con	una	dieta	 diversificada	 que	 incluya	 los	 diferentes	 tipos	 de	 alimentos.	 A	 excepción	de	
aquellos	casos	en	que	tengan	algún	problema	especifico,	como	intolerancia	o	alergias	a	algún	alimento,	a	partir	de	esa	edad	
nuestros	hijos	e	hijas	pueden	ir	comiendo	prácticamente	los	mismos	alimentos	que	los	adultos	en	las	cantidades	adecuadas. 

Por	desconocimiento,	o	simplemente	para	no	entrar	en	peleas	con	nuestros	hijos	e	hijas,	a	veces	 les	permitimos	que	vayan	
limitando	su	alimentación	solo	a	sus	comidas	preferidas.	pero	todos	los	nutrientes	son	importantes	para	la	salud	porque	cada	
uno	de	ellos	tiene	funciones	diferentes.	por	poner	algunos	ejemplos: 

Ø las	proteínas	de	buena	calidad	y	minerales,	como	el	calcio,	tienen	una	función	plástica,	porque	ayudan	a	construir	el	armazón	
de	nuestro	cuerpo	y	a	formar	los	tejidos	de	las	masas	musculares. 

Ø otros	nutrientes,	 como	 los	hidratos	de	carbono	y	 las	grasas,	 tienen	una	 función	energética,	porque	aportan	 las	 calorías	
necesarias	para	desarrollar	nuestras	actividades	diarias. 

¿Cómo	podemos	calcular	los	nutrientes	necesarios? 

Establecer	la	dieta	adecuada	en	cada	momento	de	la	vida	no	es	sencillo,	porque	las	necesidades	de	cada	persona	se	adaptan	
a	una	serie	de	circunstancias: 

• Ø �la	edad,	ya	que	no	son	iguales	las	necesidades	a	los	3	años	que	a	los	8	años. 
• Ø �el	sexo,	porque	los	chicos	tienen	una	demanda	de	energía	mayor	que	las	chicas. 
• Ø �las	actividades	que	realiza,	porque	no	necesita	igual	cantidad	de	energía	un	niño	o	niña	que	apenas	se	mueve	en	

sus	ratos	de	ocio	que	otro	que	practica	deportes	y	gasta	mucha	energía	en	los	tiempos	de	ocio. 

Sin	embargo,	existen	referencias	científicas	que	nos	sirven	para	poder	establecer	las	necesidades	energéticas.	Según	los	
tipos	de	nutrientes	que	contienen,	los	alimentos	se	clasifican	en	dos	grandes	grupos: 

• Ø �Macronutrientes,	 los	 que	 tienen	 hidratos	 de	 carbono,	 proteínas	 y	 grasas,	 y	 son	 los	 que	 aportan	 la	 energía	
necesaria; 

• Ø �Micronutrientes,	los	que	tienen	vitaminas	y	minerales,	que	entre	sus	principales	funciones	son	reguladores	del	
metabolismo.	
Todos	los	nutrientes	son	necesarios	en	la	dieta,	la	clave	está	en	saber	cual	es	su	proporción	adecuada. 

Las	necesidades	energéticas	se	calculan	a	partir	de	los	macronutrientes.	para	que	una	alimentación	sea	sana	y	equilibrada,	
los	expertos	recomiendan	que	incluya: 

• Ø Hidratos	de	carbono:	entre	el	50	y	el	60%	de	las	calorías	totales	de	la	dieta. 
• Ø proteı́nas:	entre	el	12	y	el	15%	de	las	calorı́as	totales	de	la	dieta. 
• Ø Grasas:	entre	el	25	y	el	30%	de	las	calorı́as	totales	de	la	dieta. 

 

¿Cómo	podemos	calcular	si	cumplimos	con	esos	porcentajes?	no	es	sencillo	hacerlo.	para	facilitar	esa	tarea,	existen	tablas	que	
establecen	los	nutrientes	necesarios	para	cada	niño	o	niña	de	acuerdo	a	las	necesidades	de	su	edad.	evidentemente,	esas	
tablas	ofrecen	una	recomendación	genérica,	que	sirve	como	base	para	todos	los	niños	y	niñas.	los	padres	y	madres	deben	

hacer	una	adaptación	a	las	necesidades	de	su	niño	o	niña,	teniendo	en	cuenta	sus	necesidades	de	crecimiento	y	las	actividades	
que	realiza	a	lo	largo	del	dı́a. 
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En	qué	alimentos	se	encuentran	esos	nutrientes? 

Hemos	dicho	ya	que	todos	los	nutrientes	son	necesarios	para	una	alimentación	sana	y	equilibrada.	a	continuación	
hacemos	un	listado	de	los	alimentos	que	contienen	un	contenido	elevado	de	los	distintos	nutrientes: 

Proteínas 

Ø leche	y	derivados.	
Ø carnes	de	pollo,	cerdo,	vacuno,	cordero	y	conejo.	
Ø carnes	transformadas	(salchichas,	embutidos,	charcuterı́a). 
Ø					Huevos.	
Ø pescados	grasos	(caballa,	boquerón,	bonito)	y	magros	(pescadilla,	lenguado,	merluza).	Ø legumbres	(garbanzos,	
alubias,	lentejas).	
Ø frutos	secos	(nueces,	almendras,	avellanas).	
Ø cereales	(trigo,	arroz,	maı́z).	
Ø patata,	zanahoria,	judı́as	verdes,	guisantes,	pimiento,	tomate. 

Hidratos	de	carbono 

Ø arroz,	pan	y	pastas.	
Ø patatas.	
Ø legumbres.	
Ø azúcar,	mermelada,	miel,	frutas	y	dulces	en	general. 

Grasas 

Ø aceites	(de	oliva,	girasol).	
Ø frutos	secos	(nueces,	almendras,	avellanas	y	cacahuetes).	Ø aguacate.	
Ø pescados. 

Minerales 

Tres	minerales	especialmente	importantes	en	la	dieta	son	el	calcio,	el	hierro	y	el	yodo. 

Ø el	calcio	se	encuentra	en	productos	lácteos	(leche,	queso,	yogur,	batidos,	postres	lácteos	en	general)	y	pescados	
(boque-	rones,	sardinillas	en	conserva,	etc.); 

Ø �el	hierro	en	hı́gado,	riñones,	carne	de	vacuno,	yema	de	huevo,	moluscos	(mejillón),	legumbres,	frutos	secos,	pasas,	
cirue-	las	secas	y	cereales	de	desayuno; 

Ø �el	yodo	se	encuentra	en	pescados	marinos	y	sal	yodada.	

Vitaminas 

Ø Verduras	(zanahoria,	pimiento	rojo	y	verde,	tomate,	coliflor,	repollo).	
Ø frutas	(naranja,	kiwi,	fresa,	fresón,	albaricoque,	melocotón,	pera,	manzana,	melón).	Ø carnes	y	pescados	
variados.	
Ø Huevos.	
Ø productos	lácteos. 
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Es	posible	recomendar	una	especie	de	“menú	ideal”	que	incluye	los	alimentos	que	deberı́amos	consumir	a	lo	largo	de	la	
semana	para	obtener	los	mayores	beneficios	para	nuestra	salud. 

En	el	desayuno	debemos	incluir	un	lácteo	(leche,	yogur,	queso	de	cualquier	modalidad,	evitando	los	muy	grasos);	pan,	
tosta-	das,	copos	de	cereales,	galletas,	magdalenas	o	bizcochos;	una	fruta	o	su	zumo	(cualquier	variedad);	mermeladas	o	
miel;	una	grasa	de	complemento	(aceite	de	oliva,	mantequilla,	Margarina...);	y,	en	ocasiones,	jamón	o	un	tipo	de	fiambre. 

En	la	comida,	el	menú	ideal	de	la	semana	debe	incluir: 

•	pescados	y	mariscos:	3-4	raciones	a	la	semana.	•	carnes	magras:	3-4	raciones	a	la	semana.	
•	Huevos:	3-4	raciones	a	la	semana.	
•	legumbres:	2-4	raciones	a	la	semana. 

•	frutos	secos:	entre	3	y	7	raciones	a	la	semana.	•	leche,	yogur,	queso:	2-4	raciones	al	dı́a.	
•	aceite	de	oliva:	3-6	raciones	al	dı́a.	
•	Verduras	y	hortalizas:	más	de	2	raciones	al	dı́a.	•	frutas:	más	de	3	raciones	al	dı́a. 

•	pan,	cereales	integrales,	arroz,	pasta,	patatas:	4-6	raciones	al	dı́a.	•	agua:	4-8	raciones	dı́a. 

En	la	merienda	se	recomienda	incluir	un	alimento	dulce;	una	fruta;	un	lácteo	o	un	bocadillo	con	queso;	charcuterı́a	o	el	
clá-	sico	pan	y	chocolate. 

En	la	cena	se	sugiere	incluir	aquellos	alimentos	que	no	se	hayan	tomado	en	las	otras	comidas	del	dı́a,	complementando	
con	el	menú	 escolar	en	 los	 casos	de	niños	que	 se	alimenten	en	 la	 escuela.	 la	 cena	puede	 incluir	 el	pescado,	 la	 tortilla	
francesa,	las	croquetas	y	el	jamón,	precedidos	por	una	sopa	y	complementadas	por	una	fruta	y	un	lácteo. 

 

Fuentes:	Guı́a	para	la	promoción	de	hábitos	saludables	y	prevención	de	la	obesidad	infantil	dirigida	a	las	familias		
	(1)	plataforma	salud	en	familia:	www.saludenfamilia.es	(2)	educación	para	la	salud:	la	alimentación	y	la	nutrición	en	la	edad	escolar.	
ceapa,	2001.	(3)	la	alimentación	de	tus	niños.	nutrición	saludable	de	la	infancia	a	la	adolescencia.	agencia	española	de	seguridad	
alimentaria.	ministerio	de	sanidad	y	consumo.	madrid.	2005.		Diciembre	2012.	
https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/calculadora-del-indice-de-masa-corporal-imc/, Consultada en agosto 
2020. 
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Fuentes:  

http://danzaflowalicante.com/portfolio-item/danza-creativa-
musica/#:~:text=La%20Danza%20Creativa%20es%20un,proporciona%20bienestar%20f%C3%ADsico%20y%20ps%C3%ADq
uico., consultada en agosto 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=d0U3jt1xtKc, consultada en agosto 2020 

 

 

*Las imágenes usadas son propiedad del autor, solo se usan como referencia, la siguiente tabla muestra enlace de donde 
se consultaron. 

Imagen Enlace consultado 

 https://www.paho.org/es/salud-mental-covid-19, 
consultada en agosto 2020. 

  

 

 

https://es.123rf.com/photo_76736486_ni%C3%
B1os-saltando-con-alegr%C3%ADa-feliz-
saltando-a-los-ni%C3%B1os-feliz-ni%C3%B1o-
de-dibujos-animados-jugando-ni%C3%B1os-
jugando-sobre-f.html 

consultada en agosto de 2020. 

 

 http://crecimiento-personal.innatia.com/c-
frases-de-felicidad/a-frases-de-alegria-cortas-
chistosas-de-amor-de-la-vida-y-mas-1225.html 

consultada en agosto de 2020. 
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 https://ined21.com/la-alegria-vivir-camino-
hacia-la-felicidad/ 

consultada en agosto de 2020. 

 https://www.rtve.es/noticias/20200316/coronavi
rus-gimnasia-actividad-fisica-
entrenamiento/2010181.shtml 

consultada en agosto 2020. 

  http://www.uncuyo.edu.ar/bienestar/club-uncuyo-
ofrece-un-programa-de-actividad-fisica-virtual, 
consultada agosto de 2020 

 

 https://es.slideshare.net/MilagrosVinces14/la-inferencia-36482876, 
consultada agosto, 2020. 

 https://www.who.int/topics/cardiovascular_diseases/e
s/consultada en agosto 2020. 
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 https://ar.pinterest.com/pin/331296116316830057/, 4 
agosto 2020 

 

 

https://www.niunadietamas.com/blog/rutina-de-ejercicios/, 
consultada en agosto 2020. 
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https://www.imageneseducativas.com/idas-para-
hacer-un-lapbook-interactivo/lapbook-19/, 
consultada en agosto de 2020. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=53s_xXp4MyA, 
consultada en julio 2020 

https://www.pinterest.es/pin/37408031279696378
5/ consultada en agosto 2020 
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https://masdemx.com/2016/07/el-juego-de-la-
pelota-prehispanico-vs-el-futbol-infografico/, 
consultada en agosto 2020. 

 

 

Recomendaciones	

Juegos	online	 

Ø Juego	de	la	Pirámide	NAOS.	Juego	en	el	que	los	niños	y	niñas	pueden	aprender	jugando	todo	lo	referido	a	estilos	de	vida	
saludables	en	materia	de	alimentación	y	actividad	fı́sica.	durante	el	juego,	los	participantes	encuentran	la	respuesta	a	di-	ferentes	
preguntas:	¿Qué	alimentos	debo	comer	todos	los	dı́as?	¿Qué	cosas	deberı́a	comer	solo	de	vez	en	cuando?	¿con	qué	frecuencia	
debo	hacer	ejercicio	o	practicar	un	deporte?	el	juego	forma	parte	de	las	acciones	de	la	estrategia	naos,	una	iniciativa	de	la	agencia	
española	de	seguridad	alimentaria	y	nutrición	(aesan)	para	fomentar	hábitos	saludables	en	materia	de	nutrición	y	actividad	
fı́sica	y	prevenir	la	obesidad.	 

Ø El	agente	F.	Juego	interactivo	para	la	promoción	de	hábitos	de	alimentación	saludable	dirigido	a	jóvenes	a	partir	de	12	años,	
elaborado	por	la	fundación	mapfre	con	la	colaboración	de	la	fundación	de	educación	para	la	salud	(fun-	dadeps)	en	el	marco	del	
proyecto	Vivir	en	salud.	los/as	jugadores/as	se	convierten	en	detectives	que	deben	desen-	trañar	cuatro	casos	importantes:	el	
deportista,	el	menú	equilibrado,	la	dieta	milagrosa	y	el	caso	Tca.	el	juego	tiene	como	objetivos	aprender	de	una	manera	divertida	
y	amena	hábitos	de	alimentación	saludables,	conocer	 los	diferentes	nutrientes	y	sus	caracterı́sticas,	aprender	a	elaborar	un	
menú	equilibrado	y	concienciar	sobre	los	trastornos	de	la	con-	ducta	alimentaria.	 

Herramientas	online	 

Ø Asistente	de	menús	equilibrados.	asistente	online	disponible	dentro	del	proyecto	 “Vivir	 en	 salud”,	 promovido	por	 la	
fundación	mapfre	con	el	apoyo	de	fundadeps.	el	asistente	permite	preparar	un	menú	diario	y	comprobar	si	es	un	menú	completo	
y	equilibrado.	pulsando	sobre	las	diferentes	comidas	de	cada	dı́a	se	pueden	seleccionar	los	alimentos	y	cuando	completes	el	
menú	de	todo	el	dı́a	podrás	evaluar	si	es	equilibrado.	 

Ø ¿Te	nutres	correctamente?	descubre	si	te	alimentas	correctamente	y	qué	es	lo	que	tienes	que	hacer	si	quieres	llevar	una	
dieta	 equilibrada,	 rica	 y	 saludable.	Herramienta	 desarrollada	 por	madrid	 salud,	 organismo	 autónomo	del	 ayuntamiento	 de	
madrid	que	agrupa	todas	las	actividades	municipales	de	salud	pública	y	drogodependencias.	 

Ø Mide	tu	riesgo	de	padecer	una	enfermedad	cardiovascular.	Termómetro	de	salud	en	el	que	a	través	de	un	cuestionario	
podemos	conocer	las	posibilidades	de	padecer	una	enfermedad	cardiovascular	(angina	de	pecho,	infarto)	en	los	próxi-	mos	diez	
años.	Herramienta	desarrollada	por	madrid	salud,	organismo	autónomo	del	ayuntamiento	de	madrid	que	agru-	pa	todas	las	
actividades	municipales	de	salud	pública	y	drogodependencias.	 
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Ø Mide	tu	riesgo	de	sufrir	diabetes	tipo	II.	Termómetro	de	salud	en	el	que	a	través	de	un	cuestionario	podemos	conocer	las	
posibilidades	de	padecer	en	el	futuro	diabetes	tipo	ii,	que	se	relaciona	con	la	inactividad	fı́sica	y	el	sobrepeso.	Herra-	mienta	
desarrollada	por	madrid	salud,	organismo	autónomo	del	ayuntamiento	de	madrid	que	agrupa	todas	las	activida-	des	municipales	
de	salud	pública	y	drogodependencias.	 

Ø Calculadora	de	 Índice	de	Masa	Corporal	 (IMC).	Herramienta	online	de	 la	 consejerı́a	de	 sanidad	de	 la	 comunidad	de	
madrid	 que	permite	 conocer	 el	 ı́ndice	 de	masa	 corporal,	 introduciendo	 la	 altura	 y	 peso.	 Basta	 con	 elegir	 la	 unidad	 corres-	
pondiente	y	pulsar	calcular.	 

 

 

 


