
                                      ACTIVIDADES CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

GRUPO MUJERES 3ros, 4tos, y 5to año 

 

                                     HIGIENE Y SALUD PSICOLOGICA ANTE EL CORONAVIRUS  

 

La higiene mental consiste en la eliminación de todo lo que no le permite a una persona lograr 

un equilibrio con su entorno socio cultural . 

. Identifica tus emociones y acéptalas, el miedo y la preocupación son emociones normales, no 

quieras no tenerlas, pero tampoco te regodees en ellas. 

. Evita la sobreinformación, y la que recibas que sea de fuentes oficiales, no hace falta estar 

informado hora tras hora, basta con dos veces al día para estar al corriente.  

. El exceso de información solo incrementa nuestras emociones negativas. 

. No contribuyas a propagar el  miedo aunque sea difícil. 

. Mantener una actitud positiva y objetiva. 

Ante la emergencia epidemiológica y sanitaria “QUEDATE EN CASA” es fundamental, cumplir 

con el aislamiento manteniendo la salud mental. Es primordial estar tranquilos eso aporta al 

bienestar propio más allá de lo que hagan los demás en una situación de cambiar la rutina del 

día a día, se pone en juego la tolerancia, el respeto y la creatividad que debemos aplicar, 

demostrar apoyo a los adultos mayores, que son los más vulnerables ante ésta situación de 

riesgo hacerles saber que estamos con ellos si bien no físicamente tan solo una llamada 

telefónica les hará sentirse acompañados y protegidos. 

La nueva forma de convivencia ahora en casa, sumado al ruido de la televisión, el juego de los 

niños, los sonidos en la cocina, entre otros, someter a una dura prueba la resistencia de cada 

miembro en diferentes hogares. 

                           OPCIONES PARA LA CONVIVENCIA FAMILIAR 

 

 Respetar los horarios: mantener los horarios regulares aunque estemos en 

cuarentena, nos permite asegurar el descanso adecuado de todos los miembros de la 

familia. 

 Establecer las rutinas: es primordial establecer tiempos de juegos, con las tareas del 

colegio y cumplir con trabajos que se puedan realizar dentro del hogar. 

 Calmar el miedo: a niños y ancianos que suelen escuchar noticias trágicas, personas 

que parten para no volver y situaciones que quizás no se entienda, es recomendable  

escucharlos, realizar dibujos ,pinturas y sobre todo actividades físicas que ayuden a 

gestionar los temores. 

 Fortalecer los vínculos: hacer de lado las pantallas y los dispositivos móviles y 

sustituirlos por juegos de mesa o actividades que se puedan desarrollar en familia, es 



importante reconocer a tiempo las cosas que causan malestar, así es posible intervenir 

a tiempo. 

 Mantener la comunicación asertiva : una comunicación asertiva  es esencial para que 

entre todos se supere el miedo que existe en torno a la situación actual. Se debe 

permitir que todos puedan expresar y formular sus preguntas. 

 Aprender a escuchar: no puede ser solo una voz la que se imponga, todos pueden 

comunicar sus temores  y la idea es no hacerles sentir mal por ellos. 

 Respetar los espacios: respetar cuando algún miembro de la familia desee estar a 

solas, ya que no todo puede hacerse en compañía.  

                                   ACTIVIDADES A REALIZAR ACONDICIONAMIENTO FISICO 

        Para realizar las siguientes actividades debemos estar con ropa y calzado cómodo si es 

posible indumentaria deportiva, tener una botella con agua para no deshidratarnos y una 

toalla . 

1- Elongación de grupos musculares : realizar elongación de miembros superiores e 

inferiores manteniendo 10” cada ejercicio. 

2- Ejercicios de saltabilidad: saltar la cuerda, saltar escalones que se encuentren dentro 

de la casa o su alrededor, saltos con ambos pies  ,con un pies, y saltos alternados. 

3- Trote en el lugar realizando movimientos de brazos durante 2’ , luego trote con 

desplazamiento durante 10’ en caso de tener espacio suficiente ocupar el máximo del 

lugar, caso contrario realizar el desplazamiento caminado siempre manteniendo 

movimientos de brazos.  

4- Flexiones de brazos: ocupar un lugar en casa ej: escaleras, pared, gradas, bancos, sillas 

etc , realizar tres series de 15 repeticiones de fuerza de brazos. 

5- Abdominales: colocar colchonetas individuales donde pueden ser reemplazadas por 

una frazada, colchones pequeños, retazos de goma espuma, retazos de goma eva etc, 

realizar 3 series de 15 repeticiones de abdominales cortas, tres series de 15 

repeticiones de abdominales medias y tres series de 15 repeticiones abdominales 

altas, tres series de 15 repeticiones de abdominales oblícuas. 

6-   Realizar ejercicios de elongación del abdomen para relajar el músculo abdominal en 

posición de boca abajo apoyar manos en el suelo ancho de hombro y estirar el torso 

hacia arriba. 

7- Realizar ejercicios de rotación en articulaciones ej: hombro, cuello, muñecas, rodillas, 

tobillos etc. 


