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RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
 
Beneficios de la actividad física y actividad física en tiempos de COVID-19 
 
 
ACTIVIDADES: 
 

1. De acuerdo al video, https://youtu.be/JbWdBjgxY0E,  identifica los beneficios de la actividad física.  
2. ¿Qué consecuencias puede originar la inactividad física? 
3. ¿Qué resultados obtienes si realizas periódicamente actividad física? 
4. ¿Cuál es el valor que encuentras en la práctica deportiva y física? 

 

Actividad física/COVID-19. 

 
La actividad física puede ser una herramienta valiosa para controlar las infecciones por COVID-19 y mantener 
la calidad de vida, ayuda a mantener una buena salud, a prevenir y/o tratar muchas condiciones de salud 
física y mental. 
 
 
El confinamiento es un momento estresante para el cuerpo por lo que es importante cuidarlo, mantenerse 
activos en casa ayuda a manejar el estrés, a sentirse bien, pensar mejor, tomar mejores decisiones y mejorar 
nuestra inmunidad.  
 
https://youtu.be/oSdIpxcNXlM 
 
Después de observar  el artículo anterior, por favor escribir: 
 
1. Cuál es el objetivo general del artículo? 
 
2. Una conclusión personal con respecto al artículo. 
 
 

AUTOEVALUACION 
 
Al realizar tu autoevaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 1 es la valoración de menos valor y 5 la 
valoración de mayor valor según sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a 
cada criterio evaluado. 
 

Rubrica de autoevaluación del trabajo realizado en casa. 

Aspecto criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Manejo del tiempo Utilizo un horario adecuado para trabajar       

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidad Realizo el trabajo de manera independiente.      

Solicito ayuda a un adulto cuando la 
necesito. 

     

Realizo los ejercicios y actividades sin 
ayuda. 

     

Consulto cuando no entiendo algo de la guía.      

Muestro orden a la hora de dedicarme a 
trabajar. 

     

Realizo todas las tareas y actividades 
planeadas. 

     

 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico: mhernander2020@outlook.es 
Con el asunto: Entrega o Dudas. Con nombre de estudiante y grado, y número de actividad  
Gracias. 

https://youtu.be/JbWdBjgxY0E
https://youtu.be/oSdIpxcNXlM
mailto:mhernander2020@outlook.es
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