
            INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 
            GUIA No 2   EDUCACION FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE  

            TEMA: IMPORTANCIA DE LA PREPARACION FISICA EN LA SALUD. 

             GRADO: 6° 

Mantenerse activo significa mantener tu cuerpo funcionando a un buen nivel 
de movimiento. El ejercicio regular va a mejorar el funcionamiento de tus 
pulmones y corazón para quemar más eficientemente el exceso de calorías 
ingeridas y mantener tu peso bajo control. Además, el ejercicio también 
mejora tu fuerza muscular, aumenta tu flexibilidad articular y mejora 
tu resistencia.  
 

                                 
 
 
 
El ejercicio físico disminuye el riesgo de padecer afecciones cardíacas, la 
principal causa de muerte en la mayoría de países desarrollados. Además, 
ayuda a reducir el riesgo de accidente cerebrovascular, cáncer de colon, 
diabetes y presión arterial alta. Así, el ejercicio regular, beneficia a todas las 
personas de todas las edades. 
       

 

 

                                       

 

 

 

Cualquier tipo de actividad es 

beneficiosa, desde caminar, 

nadar, montar bicicleta, practicar 

Yoga y otros a tu gusto. 



Como ves hay muchas formas de ejercitarse para que te mantengas activa, 

además que esto te ayuda a mantenerte sana física y emocionalmente. 

Es por eso que cuando practicas ejercicios de fuerza, resistencia, velocidad, 

flexibilidad, coordinación (capacidades físicas motrices), tu organismo se 

activa y suceden varias situaciones fisiológicas al interior de tu cuerpo lo que 

permite que te sientas bien por dentro y por fuera. 

Es por esto que te envío estos links para que sin salir de casa te ejercites y te 

sientas muy bien. 

 

https://outlook.live.com/mail/0/inbox   

https://www.youtube.com/watch?v=VMbZb7kd7-U    

 

Los cuales debes realizar hasta aprenderte las dos sesiones con ayuda de tu 

acudiente. Ojalá todos los días hasta que reiniciemos clase en el colegio. 

 

 

 

 

 

¿¡Te gusta ejercitarte!?                                           ¿Sola o acompañada? 

¿Con qué frecuencia lo haces?                         Consulta qué les pasa a las personas  

¿Qué tipo de ejercicio haces?                            que nunca se ejercitan. 

¿En qué lugar?                                               (Si no tienes el cuaderno, hazlo en otra forma) 

https://outlook.live.com/mail/0/inbox
https://www.youtube.com/watch?v=VMbZb7kd7-U


 

 

 

 

 

 


