Esta guía proporciona una lista de recursos para
ayudar a las familias a promover actividades
físicas para todos los estudiantes.

Permaneciendo Activo
en

Casa





ESCUELA PRIMARIA
ESCUELA INTERMEDIA
ESCUELA SECUNDARIA

ALMACENA EN EL TABLERO: 

Anota tantos puntos como puedas en un
minuto al lanzar pelotas de calcetín a la pared
y meterlas en la canasta. DEBES usar la
pared como tu tablero y meterlas en la
canasta. Anota un punto por cada calcetín
acumulado dentro de la canasta. Materiales
Necesarios: cinco pelotas grandes de
calcetín, una canasta para la ropa sucia o una
cubeta, una pared

TABLERO DE 100-METROS PARA
VOLTEAR UNA MONEDA: 

En la señal de inicio, lanza volteando
la moneda. Déjala caer en el piso. Si
cae “cara” corre en tu lugar 10 pasos y
después lanza la moneda nuevamente. Si la
moneda cae “cruz” no corras. Lanza la
moneda nuevamente hasta que caiga ”cara.”
Cuenta tus pasos en voz alta. Cuando
llegues a 100 pasos se para el tiempo y se
termina el tablero. Materiales Necesarios:
una moneda

TABLERO DE 400-METROS PARA
VOLTEAR UNA MONEDA: 

En la señal de inicio, lanza volteando la
moneda. Déjala caer en el piso. Si cae
“cara”corre en tu lugar 20 pasos y después
lanza la monda dando vuelta nuevamente. Si
la moneda cae “cruz” no corras. Lanza la
moneda nuevamente hasta que caiga
“cara.” Cuenta tus pasos en voz alta. Cuando
llegues a 400 pasos se para el tiempo y se
termina el tablero. Materiales Necesarios:
una moneda

EJERCICIO:  Mientras se siguen todas
las restricciones y directrices locales, se
recomienda que todos los estudiantes vayan
a caminar, trotar, correr, escalar, andar en
patineta, patinar, andar en bicicleta, montar a
caballo o nadar por 20 a 30 minutos
diariamente.
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RECURSOS
ADICIONALES:
Escuela primaria
Cosmic Kids Yoga
Darebee
GoNoodle
Just Dance Now
NFL PLAY 60 App
OPEN Field Day
Ross Chakrian Scavenger Hunt
Sworkit Kids

ESPEJO, ESPEJO: 

Póngase de pie
de frente con su hijo, más o menos a un
pie de distancia y pídale que intente copiar
todos sus movimientos. Levante el brazo
y estírelo hacia el cielo, haga 10 saltos en
tijera, corra en su lugar, guarde el equilibrio
en posiciones distintas. Después de 5
minutos, cambie los roles y copie lo que
hace su hijo.
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CAMPO DE OBSTÁCULOS: 

Escuela intermedia

Create construya un campo entretenido de
obstáculos con sus hijos que incluya una
variedad de movimientos (saltar, gatear,
guardar el equilibrio, etc.) y use un área
grande. Materiales necesarios: aros de
Hula para saltar a través de ellos, una
hilera para el equilibrio, almohadones de
sillón para saltar entre ellos, una mesa
para gatear debajo de ella, una cobija
entre dos sillas para pasar por ella como
cangrejo, contenedores de plástico como
obstáculos para pasarlos, animales de
peluche para rodar y tazas de plástico para
correr alrededor de ellas

BÚSQUEDA DEL TESORO: 

Crea una lista de 20 artículos de la casa,
patio y/o vecindario. Encuentra tantos
artículos como sea posible en diez minutos.
A la señal de inicio, busca por la casa, patio
y/o vecindario recolectando los artículos.
Anota un punto por cada artículo que
encuentres. Si no se puede obtener/mover
un artículo, simplemente táchalo.

PARED DE NOTAS ADHESIVAS
BOP:  Al azar pegue notas adhesivas

en la parte de atrás de una puerta y escriba
diferentes valores de puntos en cada una.
Haga una línea de “inicio” a unos pies de
distancia de la puerta. Su hijo se parará detrás
de ella con una pelota blanda, bolsita de
frijoles o con un par de calcetines enrollados.
Ahora indíqueles que lancen su objeto para
intentar y golpear unas de las notas. Por cada
objetivo que logren, anote el número de
puntos y pídales que los sumen después de
cada lanzamiento. Una alternativa, es escribir
letras en las notas adhesivas y pedirles a
los estudiantes que deletreen palabras del
vocabulario. Materiales Necesarios: notas
adhesivas, bolsita de frijoles
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Bodyweight Exercises
Darebee
KIDZ BOP
NFL PLAY 60 App
Nike Training App
Periodic Table of Yoga Poses
Ross Chakrian Scavenger Hunt
Sworkit Kids

Escuela secundaria
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Bodyweight Exercises
Darebee
NFL PLAY 60 App
Nike Training App
Periodic Table of Yoga Poses
Sworkit Kids

Educación física modificada
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Adapted PE YouTube Channel
Adaptive Yoga For Kids
Dance: Zumba Kids
Dance: Trolls: Can’t Stop The Feeling
Get Active. Stay Active.
Physical Education At Home
Heartland Area Education Agency
National Center on Health, Physical
Activity and Disability (NCHPAD)
Low Budget Adapted Physical
Education Equipment Ideas
Stay Active!
Weekly Activity Log

Recursos familiares
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Sanford Health
Shape America Activity Calendars
PE Central Homemade
Equipment Ideas
Dynamic PE ASAP
OPEN Physical Education
Equipment Replacement List

