
#moveteentucasa
En relación a la situación que nos toca atravesar por la pandemia Coronavirus (COVID-19), queremos
comunicarles que necesitamos de cada un@ de ustedes que se queden en su casa. Si nos quedamos en casa,
el virus no viaja, si no viaja no se contagia…por eso te pedimos QUEDATE EN CASA.-
Desde la DGMEF (Dirección General Modalidad Educación Física) queremos compartir actividades recreativas,
físicas, planes de trabajo para que desde tu casa puedas desarrollar en Familia.
Estas actividades fueron aportadas por profesores de Educación Física de diferentes puntos de la provincia,
entendiendo que el trabajo en equipo siempre es más productivo y constructivo. Los aportes fueron
pensados para poder sobrellevar de una forma más amena y saludable la cuarentena.-
Creemos de suma importancia, CUIDARNOS y CUIDAR AL OTRO desde el Movimiento y también debería ser
de reflexión, divertimento, aprendizaje y encuentro familiar.
Este acompañamiento intenta abarcar toda la franja etaria de vida, entendiéndose niños, jóvenes, adultos y
personas mayores, dado que en la situación en la que nos encontramos, la integridad física de las personas es
lo más importante y mantenerla saludable, mucho más.-
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Este acompañamiento intenta abarcar toda la franja etaria de vida,
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Siempre será mejor hacer alguna actividad que ninguna.

Por qué Educación Física?

Todos/as sabemos sobre la importancia de la Educación Física, el desarrollo del juego, la
recreación y de las mejoras que estas manifiestan en nuestra calidad de vida.
Las situaciones que atravesamos hoy , por la falta de actividad física, el sedentarismo, las
enfermedades cardiovasculares, respiratorias y demás factores de riesgo, se agravarían con
estos tiempos de cuarentena y la falta de actividad física.-
Basándonos en el concepto de la Organización Mundial de La Salud que define a la actividad
física como “todos los movimientos que forman parte de la vida cotidiana, incluyendo el
trabajo, la recreación, el ejercicio y las actividades deportivas”. En este sentido cuando
hablamos de Actividad Física se debe tener en cuenta este término de manera amplia , ya que
se refiere a actividades de intensidad variable , como subir escaleras, barrer, bailar, cargar
bolsos , caminar, etc.

EDUCACIÓN FÍSICA
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“…Por todo esto realiza actividades 
físicas periódicamente…”

Por otro lado sabemos que la práctica de actividades físicas regulares nos traen beneficios tales
como:
Es un determinante fundamental del gasto energético y por ende un regulador del equilibrio
calórico y control de peso.-
Reduce el riesgo de cardiopatías coronarias y accidentes cerebro-vasculares.-
Reduce el riesgo de Diabetes tipo II.-
Ayuda a reducir el stress , la depresión y la ansiedad.-
Beneficia la salud mental y la función cognitiva de las personas.-

Por lo expuesto anteriormente vemos que la Actividad Física regular mejora la salud y la calidad
de vida de los niños/as, jóvenes, adultos y personas mayores.
En estos tiempos es sano e indispensable resguardarnos del posible contagio del COVID-19, pero
también y como lo dejan en claro los profesionales de la salud, mantener el cuerpo en movimiento
es necesario para activar el sistema inmunológico, fortalecer los músculos, articulaciones y
oxigenar la mente.-



6 DE ABRIL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Teniendo en cuenta esta fecha les proponemos analizar la siguiente pirámide

1. ¿Cuáles de las actividades dibujadas en la pirámide realizan
habitualmente?
2. ¿Cuántas veces por semana las llevan a cabo? ¿Por cuánto
tiempo?
3. ¿En qué lugar las llevan a cabo?
4. ¿Qué otras actividades realizas que no están en la pirámide?
5. Posponemos una pirámide con sus actividades preferidas,
dibujando las que más hacen en la base y las que menos hacen en la
punta. Tómense un momento para reflexionar sobre estas preguntas
y consignas.

COMO REALIZAR EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN 
RELACIÓN A LA SALUD…

MANUAL                                                  

APLICACIÓN

MAIL DE CONTACTO: evaluacioneinvestigaciondep@neuquen.gov.ar

IR

IR

https://drive.google.com/file/d/1s5FYD-01AFVw25tpYCYlSqpoY3MfPI_A/view?usp=drivesdk
https://play.google.com/store/apps/details?id=deportes.sistemas.efna
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SABÍAS QUÉ…

•La inactividad física es el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad mundial. Según OMS (Organización 
Mundial de la Salud).
•El Qi Gong o Chi Kung se utiliza complementariamente en numerosos hospitales chinos por su eficacia terapéutica?
•Michael Phelp calza  48,5 cm, de manera que sus pies aunados a los flexibles tobillos, actúan como si fuesen aletas? 
•La entrada en calor son movimientos corporales que una persona debe llevar a cabo antes de realizar una actividad 
física de mayor exigencia, con el objetivo de minimizar el riesgo de lesiones y optimiza el rendimiento.
•La entrada en calor: -Aumenta el flujo sanguíneo ( mayor circulación de sangre, mejora el suministro de oxígeno al 
músculo, aumenta la frecuencia del Sistema Cardio- repiratorio) – Permite una mejor contracción y relajación del 
músculo. –Prepara al Sistema Neuro-muscular para facilitar el aprendizaje del gesto deportivo.
•En la entrada en calor es conveniente comenzar con los siguientes pasos: a) Ejercicios variados de movilidad 
articular, trabajando de arriba “cabeza” hacia abajo “pies” o a la inversa. b) Ejercicios de elongación suave, teniendo 
en cuenta la intensidad. c) Ejercicios de desplazamientos que incrementen paulatinamente la función Cardio-
Respiratoria. d) Ejercicios de elongación o estiramiento más intenso. e) Ejercicios de fuerza.
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•La resistencia es la capacidad del cuerpo para realizar una actividad física durante un largo espacio de tiempo.
•La velocidad en educación física es la capacidad física que nos permite llevar a cabo acciones motrices en el 
menor tiempo posible.
•La fuerza es la capacidad del cuerpo para vencer, mantener u oponerse a una resistencia externa.
•La medida reglamentaria de la cancha de Handball es 40 metros por 20 metros.
•En Handball la cantidad máxima de jugadores  es 7 en cancha.-
•La medida reglamentaria de la cancha de Voleibol es 18 metros por 9 metros.
•En Voleibol la cantidad máxima de jugadores es 6 en cancha.-
•La medida reglamentaria de la cancha de basquetbol es 28 metros por 15 metros.
•En Basquetbol la cantidad máxima de jugadores es 5 en cancha.-
•La cancha de fútbol para 11 jugadores tiene unas medidas que oscilan entre los 90 y los 120 metros de largo, con 
un ancho que va desde los 45 metros hasta los 90 metros.



FAMILIA

CABUYERIA: 
Preparen una soga que tengan en 
su casa y luego ingresen  aquí …

RAYUELA AFRICANA
¿Se animan a jugarla? 
¿Se les ocurre otra forma de jugarla?  

JUGAR

JUGAR

VER

Acá les mostramos 
como se juega…

JUGAMOS CON GLOBOS
· Que no caiga el globo al piso;
· Golpeo con 1 y 2 manos;
· Transporto el globo de un lado a otro.

ARMAMOS TA-TE-TI

https://www.youtube.com/watch?v=IjwpkvlVN7c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3h6tV4xVDsw
https://www.youtube.com/watch?v=BMUjRkT7-NU


¡LOS ANIMALES DICEN!



¡ADIVINANZAS!



¿Se animarían a armar sus 
propias instrucciones?

VOLVER



NIÑOS/AS

SALTAR A LA SOGA

HAY MUCHAS FORMAS DE SALAR,
ENCUENTRA LA QUE MAS TE GUSTE

Con un pie, con dos, para delante,
para atrás, en diferentes direcciones ,
etc.

¿TE ANIMAS A PROBAR? ¿CUANOS
SALTOS SEGUIDOS PODES DAR?
¿DESAFIA A ALGUEIN DE TU FAMILIA A
IMITARTE?

Si quieres puedes ver un video de
como empezar…

VER

RAYUELA 

Ideal para jugar solo , con
un compañero o de a
muchos. Solo hay que
dibujarla y empezar a
jugar… acá te mostramos
como hacerlo.

VER

SECUENCIAS DE SALTOS

· Realizo saltos atrás y adelante.
· Realizo saltos a un lado y al otro.
· Realizo combinaciones de saltos 
de los dos anteriores.

https://es.wikihow.com/jugar-a-la-rayuela
https://www.youtube.com/watch?v=mUMKnqOIGWI


JUEGOS DE CONCENTRACIÓN
MOTRICIDAD FINA

JUGAR SOPLANDO
JUEGOS DE MEMORIA



EMBOQUE
Debemos buscar algo que funcione como 
pelotita y diferentes recipientes, ponerle 
valor a cada uno de ellos  y empezar a 
jugar….

CIRCUITOS

JUEGOS SENSITIVOS

¿Que sientes? ¿Qué es? Llena 
una bolsa distintos objetos que 
tengas en casa de diferentes 
texturas.

Nos sentamos enfrente del niño, le 
nombramos al animal y representamos su 
sonido y su movimiento y dentro de lo 
posible que el niño lo repita.



PARA JUGAR CON OTROS…JUEGOS DE CONCENTRACIÓN PARA MAS GRANDES

JUEGOS INDIVIDUAL Y 
GRUPAL





VOLVER

Yo-yo con tapitas

Juego de la memoria caseros 

Spinner circular

Tira papelitos

Laberinto de cartón 

Rompecabezas

Metegol de cartón

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

http://www.pakapaka.gob.ar/videos/132651
https://www.youtube.com/watch?v=edddddvYiZY
http://www.pakapaka.gob.ar/videos/132669
http://www.pakapaka.gob.ar/videos/132648
http://www.pakapaka.gob.ar/videos/132665
http://www.pakapaka.gob.ar/videos/132676
http://www.pakapaka.gob.ar/videos/132666


COORDINACIÓN DE MANOS

VER

JÓVENES

DESCUBRIR DEPORTES 
ALTERNATIVOS

VER

VER

KORFBALL

COLPBOL

CONFECCIÓN DE ELEMENTOS

PALO DE HOCKEY · Palo de escoba o caño de PVC
· Botella chica o un bidón 
· Decoración a gusto.

BATE DE SOFBOL · Palo de escoba o caño de PVC
· Botella chica o un bidón 
· Decoración a gusto.
· Cinta o hilo
· Medias y diarios para hacer la pelota.

· Palo de escoba o caño de PVC
· Botella chica o un bidón 
· Decoración a gusto.

VER

https://www.youtube.com/watch?v=_BQJeW_o5jM
https://www.youtube.com/watch?v=0SCMljgJC0o
https://www.youtube.com/watch?v=4_wa4b8vjbI
https://www.youtube.com/watch?v=NlyIGjRkHGo


VOLVER

RUTINA DE EJERCICIOS NIVEL 1

VER

COORDINACIÓN CON PELOTA

VER

MOVILIDAD ARTICULAR

VER

COORDINACIÓN 
DE PIERNAS

VER

VER

https://kidshealth.org/es/teens/easy-exercises-esp.html
https://www.youtube.com/watch?v=d_D3_qobpw8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=memt1xgVj2k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qDazloD4w_0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hxtC8nas21I&feature=youtu.be


ADULTOS

YOGA EN CASA… VER

ESTIRAMIENTOS PARA 
ALIVIAR DOLOR DE ESPALDA 
Y CUELLO

VER

MOVILIDAD ARTICULAR VER

VER
RUTINA DE EJERCICIOS 

AVANZADOS

https://www.youtube.com/watch?v=4IYpGmzXFiY
https://www.youtube.com/watch?v=RPkjCrCtCkY
https://www.youtube.com/watch?v=memt1xgVj2k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0mbvfIsjb5o&feature=youtu.be


VOLVER

TAI CHI CHUAN

(Mov. Básicos)

MOVILIDAD 
ARTICULAR

ESTIRAMIENTOS
YOGA 

SENTADOS

https://www.youtube.com/watch?v=gLKRyTIVzO8
https://www.youtube.com/watch?v=DYOTthcWj8g
https://www.youtube.com/watch?v=v7jKget1E_g
https://www.youtube.com/watch?v=XaZ8knO8Q1c


VOLVER

Que es el corona virus o Covid-19?
Entra en los siguientes links donde la Organización Mundial de la Salud y el 
Ministerio de Salud de la Nación te van a explicar claramente absolutamente todo 
lo que necesites saber ….

IR

COVID-19

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/cuidarnos

