
                                                                                                                        
  

 
 

 

GUIA 

Eje SIEMENS Salud               Energía               Medio Ambiente  

Dimensión ProSALUD Saber y aplicar competencias ciudadanas 
Alimentarse bien 
Lograr actividad física y descanso adecuado 
Unirse al medio ambiente 
Dirigir la propia vida con buenas compañías 

Nombre de la dimensión Lograr actividad física y descanso adecuado 

Actividad Contextualización de la dimensión con experto en el área. 

Conceptos 

Lograr actividad física y descanso adecuado: Esta dimensión 
tiene diferentes parámetros dependiendo de las edades, pero 
tomamos las recomendaciones de actividad física para niños, 
niñas y jóvenes (cinco a diecisiete años) (1, 2, 3)  

- Niños y niñas saludables se mantienen físicamente 
activos al incluir al menos una actividad física de 
intensidad moderada a vigorosa que los haga respirar 
un poco o mucho más fuerte de lo normal, como, por 
ejemplo, trotar, bailar, montar bicicleta todos o casi 
todos los días de la semana, al menos una hora cada 
día.  

- Incluir actividades de fortalecimiento de los músculos y 
huesos tales como saltar lazo, trepar, escalar o 
agacharse al menos tres veces por semana.  

- No dedicar más de dos horas continuas a realizar 
actividades sedentarias como permanecer frente a 
pantallas de televisores, computadores, celulares o 
videojuegos (1).  

- Descansar bien y suficiente: dormir entre nueve y once 
horas diarias de sueño ininterrumpido si tienen entre 
cinco y trece años, y entre ocho y diez horas si están 
entre los catorce y los diecisiete años (4).  

- “Sentarse menos, moverse más” (2), en todos los 
entornos en los que los niños, las niñas, los jóvenes, los 
padres, los profesores, los directivos y la comunidad, en 
general, permanecen a lo largo de la vida. 

Duración de capacitación 40 minutos.  

Enlace de acceso https://www.youtube.com/watch?v=9islYsZZc0s&t=135s 

   

https://www.youtube.com/watch?v=9islYsZZc0s&t=135s


                                                                                                                        
  

 
 

 
 

Evaluación. Verificación de 
aprendizajes 

- ¿Cuál es la importancia incorporar la actividad física 
en el desarrollo físico, mental y personal de los 
escolares? 

- Describa cómo es un ejemplo para el desarrollo de 
actividad física y para tener hábitos de descanso 
adecuados. 

- ¿Considera usted que los escolares y docentes de 
su entorno, cumplen con los requerimientos 
mínimos de actividad física?  

- ¿Conoce usted la diferencia entre actividad física, 
ejercicio y deporte? 

- ¿Cómo puede promover la práctica de actividad 
física en su aula de clase y/o con sus estudiantes? 
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