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Relaciona las columnas poniendo dentro del paréntesis 
la letra que corresponda a la respuesta correcta.

Tiempo mínimo recomendado 
para realizar ejercicio

Ejemplos de actividad física

Debo beber agua simple 

Es cualquier movimiento corporal 
producido por la contracción de músculos

Recomendaciones antes de hacer ejercicio

Beneficios de realizar actividad física

(       )

(       )

(       )

(       )

(       )

(       )

A) Actividad física.

C) 30 minutos.

B) Dormir, lavarse los dientes y comer.

J) Jugar fútbol, manejar bicicleta, 
saltar la cuerda, bailar y limpiar mi cuarto.

E) Antes, durante y después 
de hacer ejercicio.

H) Después de la actividad física.

G) Más de 1 hora.

F) Realiza ejercicios de calentamiento
y estiramiento.

I) Sólo calentamiento.

D) Reduce el riesgo de enfermedades 
y mejora la calidad de vida.

Realiza actividades recreativas y divertidas 
en tu casa como bailar y saltar

Hoja de evaluación

te sientes bienSi comes bien,



Realiza actividades recreativas y divertidas 
en tu casa como bailar y saltar
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Relaciona las columnas poniendo dentro del paréntesis 
la letra que corresponda a la respuesta correcta.

Tiempo mínimo recomendado 
para realizar ejercicio

Ejemplos de actividad física

Debo beber agua simple 

Es cualquier movimiento corporal 
producido por la contracción de músculos

Recomendaciones antes de hacer ejercicio

Beneficios de realizar actividad física

(       )

(       )

(       )

(       )

(       )

(       )

A) Actividad física.

C) 30 minutos.

B) Dormir, lavarse los dientes y comer.

J) Jugar fútbol, manejar bicicleta, 
saltar la cuerda, bailar y limpiar mi cuarto.

E) Antes, durante y después 
de hacer ejercicio.

H) Después de la actividad física.

G) Más de 1 hora.

F) Realiza ejercicios de calentamiento
y estiramiento.

I) Sólo calentamiento.

D) Reduce el riesgo de enfermedades 
y mejora la calidad de vida.
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Hoja de respuesta

te sientes bienSi comes bien,



Marca con una X los retos que realizaste durante la semana.

Reto #1:

Reto #2:

Reto #3:

Reto #4:

Reto #5:

Reto #6:

Reto #7:

Camina en un parque por 
20 minutos 

Realiza 15 
sentadillas

Baila una canción 
completa con la familia 

Realiza 20 saltos 
rápidos en casa 

Reta a tus amigos a un 
partido de fútbol

Salta la cuerda con tus 
hermanitos o amigos

Maneja bicicleta

Planea con tu familia una salida 
al parque o zoológico

para el alumno
Actividad

te sientes bienSi comes bien,


