


¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA? 

En el mundo: 

La inactividad física es el cuarto factor de 
riesgo de la mortalidad. 

5.3 millones de muertes al año se deben, 
directamente, a la inactividad física. 

Es la causa principal de aproximadamente 
un 21 % - 25% de los cánceres de mama y 
de colon; así como del 27% de los casos de 
diabetes. 

• En México:

' � 58.6% de niñas, niños y adolescentes de entre 1 O y
14 años no se encuentran involucrados en 
actividades físicas organizadas como los deportes. 

Más del 30% de la población adolescente y adulta en el 
país es físicamente inactiva. 

Más del 60% de niñas, niños y adolescentes, y casi 
el 50% de personas adultas pasan más de 2 horas 
diarias frente a una pantalla, como la televisión, el 
celular o una computadora. 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE UNA VIDA FÍSICAMENTE ACTIVA? 

Ofrece oportunidades de 
socialización para desarrollar y 

fortalecer vínculos afectivos. 

Mejora el estado de ánimo, 
permitiendo manejar mejor el 

estrés y reduciendo síntomas de 
ansiedad y depresión. 

En la adolescencia se ha 
observado que el 

involucramiento en actividades 
físicas organizadas, como 

algún deporte, contribuye a 
una mejor relación con 

madres, padres y 
cuidadores, favorece el 

sentido de responsabilidad 
y reduce la probabilidad de 

que la o el joven se involucre 
en conductas delictivas. 

En general, mejora ,_
la calidad de vida 'J' y el bienestar de 

las personas. � 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

¿Cómo se juega? 

- -•- -

• Quien facilita el momento de juego activo invitará a
quienes participan a ponerse de pie, a un costado de donde
se encuentran; no es necesario disponer de mucho espacio.

Las indicaciones para este juego son las siguientes: 

• Se mencionará un movimiento; puede ser dar saltos, intentar tocar las puntas de los pies, abrir y
cerrar brazos, entre otros. ¡Utilicen la imaginación!

• Después, se indicará el nombre de una fruta o una verdura y, entre todas y todos, contarán cuántas
sílabas tiene la palabra.

Por ejemplo, "naranja" tiene tres sílabas (na-ran-ja). 

• Posteriormente, cada uno realizará el número de repeticiones del movimiento presentado.

• Partiendo del ejemplo anterior utilizando la palabra "naranja", podríamos hacer tres saltos de
mariposa, es decir, abriendo y cerrando piernas y brazos.

• Cambien los roles para que cada participante proponga diferentes movimientos y nombres de frutas
o verduras.

• Utiliza música para amenizar el juego activo. iMUEVAN SU CUERPO Y DIVIÉRTANSE! 

¿Cómo se juega? 

• La persona que facilita el juego activo invitará a todas y
todos a ponerse de pie.

U!TERÍADE 
U!SDEPORTES Después dirá en voz alta:"Yo puedo ser un jugador de .. :•,

completando la frase con el nombre de un deporte.

Por ejemplo, "Yo puedo ser un 
jugador de voleibol" o "Yo puedo 
ser una jugadora de tenis"; también 
pueden usar solamente una palabra 
que aluda al tipo de deporte como 
"Yo puedo ser un gimnasta" o "Yo 
puedo ser una nadadora". esa actividad 

• RECUERDA QUE I! MÚSICA HACE MÁS DIVERTIDA I! ACTIVIDAD FÍSICA, iUTILÍZAI!!

e En el canal de YouTube de Save the Children México encontrarás cápsulas 

de actividad física que podrán ayudarte a reforzar los mensajes clave 

sobre estilos de vida saludable y tomar ideas para activarte físicamente: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wodh6NJ 22k 

https://www.youtube.com/watch?v=JPE UsNkyqO 

https://www.youtube.com/watch?v= lHMwYjSxSSw 
. 1 = 

AEFIMEXICO 
SECRETARÍA DE E D UCACIÓN PÚBLICA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE Mtxlco 

gob.mx/aefcm 

•

https://www.youtube.com/watch?v=496aup_pLE0
https://www.youtube.com/watch?v=PGYOL4QYYwo
https://www.youtube.com/watch?v=hXz8Ed9IVW4
https://www.youtube.com/watch?v=GKvkBJx_57U
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