
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Establecimiento: Bachillerato Provincial N° 21 

Profesor: Alcócer, María Ester – Norma Herrera 

Curso: 2° a 5°                                             Turno: Mañana y Tarde 

TEMA: Capacidades Física y Alimentación. 

MARCO TEORICO 

La Educación Física, es una disciplina que contribuye al desarrollo de potencialidades del 

ser humano, una educación integral entre cuerpo mente y sociedad. 

La actividad física contribuye al mejoramiento, de la salud, la calidad de vida, junto al 

desarrollo de las capacidades y condiciones físicas.  

Para fortalecer el desarrollo de las capacidades, tenemos en este video, “Ideas and 

Lifestyle” (Link disponible al final de la consiga), trabajo de: 

-Fuerza: de piernas y brazos en todas las flexiones y extensiones. 

-Coordinación: en movimiento de brazos y piernas. 

-Elongación o estiramiento de todos los músculos.  

Por otro lado, como parte de un estilo de vida saludable, además del ejercicio es 

importante, llevar una alimentación saludable, la cual debe incluir alimentos de todos 

los grupos (frutas y verduras, carnes, cereales y legumbres, leche y productos lácteos, 

aceites y frutas secas), consumir líquidos y moderar el consumo de sal. Como así 

también, son imprescindibles, los hábitos de higiene y salud, muy importante en esta 

época que vivimos, por la Pandemia. 

ACTIVIDADES    

1. A continuación, les dejamos el siguiente link 

:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2082761608536106&id=17383

27909723611?sfnsn=scwspwa&extid=905SESUVnFfm48uc  

de una rutina de ejercicios para que puedan ejercitarse en sus hogares. 

Realizamos 8 repeticiones.  

 

2. Las Guías Alimentarias para la Población Argentina son un instrumento educativo 

destinado a orientarnos a cómo llevar un estilo de vida y una alimentación 

saludable. Consta de 10 mensaje y una gráfica de alimentación diaria. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2082761608536106&id=1738327909723611?sfnsn=scwspwa&extid=905SESUVnFfm48uc
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2082761608536106&id=1738327909723611?sfnsn=scwspwa&extid=905SESUVnFfm48uc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizamos y reflexionamos sobre el Mensaje 1 y 2 y respondemos las preguntas:  

 

MENSAJE 1 INCORPORAR A DIARIO ALIMENTOS DE TODOS LOS GRUPOS Y REALIZAR 

AL MENOS 30 MINUTOS DE ACTIVIDAD FISICA 1°MS: Realizar 4 comidas al día 

(desayuno, almuerzo, merienda y cena) incluir verduras, frutas, legumbres, cereales, 

leche, yogur o queso, huevos, carnes y aceites. 2°MS: Realizar actividad física 

moderada continua o fraccionada todos los días para mantener una vida activa. 3°MS: 

Comer tranquilo, en lo posible acompañado y moderar el tamaño de las porciones. 

4°MS: Elegir alimentos preparados en casa en lugar de procesados. 5°MS: Mantener 

una vida activa, un peso adecuado y una alimentación saludable previene 

enfermedades. 

MENSAJE 2 TOMAR A DIARIO 8 VASOS DE AGUA SEGURA 1° MS: A lo largo del día 

beber al menos 2 litros de líquidos sin azúcar, preferentemente agua.                             2° 

MS: No esperar a tener sed para hidratarse. 3° MS: Para lavar los alimentos y cocinar, 

el agua debe ser segura. 

a. Considera que realizar actividad física es importante para tener un estilo de vida 

saludable ¿Por qué? 

b. ¿Con que frecuencia debemos realizar actividad física? ¿Cuántas veces a la 

semana? 

c. ¿Cuándo realizamos ejercicios es importante consumir agua? ¿En qué momentos? 

d. ¿Qué cantidad de líquidos se debe consumir al día? ¿Ud. cuantos vasos consume? (1 

Vaso=200ml) 

3. Te invitamos a comentar en forma sintética ¿Cómo estas transitando la 

CUARENTENA junto a tu familia? 


