
Educando con la Fuerza de la Nueva Era

“Día Mundial de la Actividad Física”

“Mens Sana in Corpore Sano”

Jueves 06 de Abril del 2017

Asiste con Buzo o 

Ropa Deportiva y ven con todas las ganas 

de participar!!



“Día Mundial de la Actividad Física”

Desde el año 2002, la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) celebra el 6 

de abril el día mundial de la Actividad Física, teniendo como objetivo difundir los 

cuantiosos beneficios que trae consigo la práctica moderada de alguna de sus 

manifestaciones.

Beneficios de la Actividad Física:

•La actividad física reduce el riesgo de padecer: Enfermedades cardiovasculares, 
tensión arterial alta, cáncer de colon y diabetes.

•Ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal.

•Fortalece los músculos y mejora la capacidad para hacer esfuerzos sin fatiga 
(forma física).

•Mejora el estado de ánimo y disminuye el riesgo de padecer estrés, ansiedad y 
depresión; aumenta la autoestima y proporciona bienestar psicológico.

•Fomenta la sociabilidad. Aumenta la autonomía y la integración social



Enseñanza Básica 
•Objetivo del día es: Realizar actividad física y 
recrearse por medio del baile y la música

“Zumbaton”

Zumba es una disciplina fitness para mantener un cuerpo saludable y por otra

a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile

combinados con una serie de rutina aeróbicas.

Zumba utiliza dentro de sus rutinas los principales, como lo son la salsa, el

merengue, la cumbia, el reggaetón y la zamba. En cada sesión de Zumba, se pueden llegar

a quemar de 50 a 300 calorías.

El zumba se puede practicar a cualquier edad y en cualquier momento



Enseñanza Media
•Objetivo del día es: Realizar actividad física por 
medio del desarrollo de las cualidades físicas

“Cualidades físicas y pruebas”

•Fuerza: “Fuerza de Brazos”

•Resistencia: “Course Navette”

•Potencia: “Salto Largo”

•Velocidad y Agilidad: “Regate”

Lasfísicasásicas de una persona son un conjunto de aptitudes que hacen posible la 

realización de una actividad físicason los principales componentes de la condición física. 

Son primordiales para un adecuado rendimiento motriz y deportivo 


