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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 
 
 

Vivir en una ciudad con grandes concentraciones humanas como la ciudad de México, 
con gran necesidad de transportarse y llevar enormes cantidades de productos hacia 
otros lugares, hace que sus habitantes estén expuestos a un ambiente contaminando por 
la actividad industrial y automotriz, aunado a las condiciones geológicas donde se 
encuentra ubicada. 
 
La exposición a los contaminantes pueden afectar tanto a las personas sanas, como 
agravar las afecciones de los grupos con mayor riesgo, como son los niños, ancianos y 
aquellas personas con problemas respiratorios y cardíacos. 
 
Para entender qué es la exposición a los contaminantes, se puede decir que es “la 
condición por la cual un individuo está sujeto a los efectos y riesgos a la salud que 
producen los contaminantes, particularmente  cuando las concentraciones 
existentes son elevadas”. (Medidas para reducir los efectos de la exposición a la 
contaminación del aire y ante situaciones de contingencia ambiental, pág. 2.Comisión 
Ambiental Metropolitana.) 
 
Se sabe que es difícil reducir la exposición a los contaminantes, pero en nuestro caso 
como educadores y buscando el bienestar de los educandos, quienes aún no han 
terminado el proceso de maduración de su sistema respiratorio, se hace más evidente el 
prevenir y evitar en lo más posible la prolongada exposición a dichos ambientes. 
 
Para saber el nivel de contaminación, existe una unidad de medida llamada IMECA 
(Índice Metropolitano de Calidad de Aire), que es un indicador espacial y temporal que 
mide el nivel de los contaminantes atmosféricos como el ozono, dióxido de nitrógeno, 
dióxido de azufre, monóxido de carbono. y partículas suspendidas (PM10 y PM2.5), es 
recomendable consultar el nivel IMECA a fin de planear actividades al aire libre y ver si es 
posible realizarlas, retrasarlas o suspenderlas según el caso. 
 
Aún cuando no hay estudios concluyentes, se sabe que los efectos perjudiciales a la 
salud se pueden observar incluso por debajo de la norma que establece 100 IMECAS, 
esto quiere decir que aún dentro de la norma si ésta se encuentra cerca de su límite, 
podemos tener efectos secundarios a la salud. A partir de esto es que se hace presente 
la necesidad de conocer la norma y los rangos de intensidad de actividad física que se 
puede realizar con un menor perjuicio para los alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El IMECA actualmente es difundido a través de los medios de comunicación 
y por Internet en la página www.cpar.sep.gob.mx, al igual que en 
www.sma.df.gob.mx , seleccionando la palabra IMECA; en donde se puede 
encontrar la calidad del aire de la última hora, las horas previas y el 
pronóstico del día siguiente. En www.afsedf.sep.gob.mx donde se da la 
calidad del aire por hora y se actualiza constantemente, ver Calidad Del Aire. 
También se puede solicitar información vía telefónica a IMECATEL, en el 
teléfono 52-78-99-31 extensión 1. 
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Esta información es proporcionada a cualquier persona que lo solicite, por 
lo que es importante tener en cuenta que si se detectan niveles elevados 
de contaminación, los profesores de Educación Física establezcan 
contacto con los medios de información descritos para tomar las medidas 
pertinentes en la adecuación de la clase, ya que en la actualidad sólo 
envían avisos a las escuelas cuando se presenta contingencia ambiental, 
que es a partir de los 300 puntos IMECA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En virtud de que, los contaminantes no se presentan con el mismo nivel en toda la zona 
metropolitana, se debe disminuir la actividad física exclusivamente en la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM) en donde se eleven los niveles de 
contaminación, definidas como muestra el mapa de la fig. 1, y su empleo se puede 
extender a los municipios conurbados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      Fig. 1 

 
 
Dada la problemática de los niveles de contaminación y la repercusión que puede tener 
en la salud de los educandos, la Dirección General de Educación Física ha elaborado la 
Guía Básica de Educación Física en caso de contaminación ambiental, para que el 
Profesor de Educación Física pueda tomar las medidas necesarias. 

DELEGACIÓN ZONA  

AZCAPOTZALCO NOROESTE NO 

G. A. .MADERO NORESTE  NE 

B. JUÁREZ CENTRO CE 

CUAUHTÉMOC CENTRO CE 

IZTACALCO CENTRO CE 

V. CARRANZA CENTRO CE 

COYOACAN SUROESTE SO 

CUAJIMALPA SUROESTE SO 

M. CONTRERAS SUROESTE SO 

A.OBREGON SUROESTE SO 

TLALPAN SUROESTE SO 

TLAHUAC SURESTE SE 

M. HIDALGO SUROESTE SO 

MILPA ALTA SURESTE SE 

IZTAPALAPA SURESTE SE 
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Una reducción en la actividad física traerá como consecuencia un menor consumo 
de oxígeno y por lo tanto una ingesta menor de aire contaminado. Por ello, es 
importante tomar en cuenta lo siguiente: 
 
Los efectos de la actividad física aunados a la contaminación nos ponen ante una 
disyuntiva que es el incremento de la población con problemas de obesidad y el 
suspender las actividades físicas en periodos de elevada concentración de 
contaminantes. Éste problema puede verse disminuido si aplicamos reducir la 
exposición al aire contaminado, bajamos la intensidad de las actividades y 
recomendamos un cambio de hábitos alimenticios a nuestros alumnos. 
 
Para poder hacer conciencia en la disminución de la intensidad de la actividad física 
tenemos que enseñar a los niños a medir sus pulsaciones por minuto, mismas que 
se incrementan al aumentar la intensidad de las actividades físicas. Esto puede ser 
una medida de protección personal que debe de ir aunada a evitar la práctica del 
ejercicio y la recreación al aire libre. 
 
Se debe identificar el nivel IMECA para poder tomar las medidas pertinentes en la 
realización de actividades físicas y adecuarlas con diferente intensidad de acuerdo al 
nivel reportado. 
 
Dichas medidas se encuentran marcadas en la “Tabla de Medidas IMECA con 
intensidades, medidas preventivas y ejemplos de actividades”, que se presenta en la 
siguiente página. 
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TABLA DE MEDIDAS IMECA CON INTENSIDADES, MEDIDAS PREVENTIVAS Y EJEMPLOS DE 
ACTIVIDADES 

 

Nivel 
IMECA 

Intensidad 
de la 

actividad 
física 

Medidas preventivas Tipo de actividad 

Y ejemplos por ejercicio

Nivel y medición de actividades 

Preescolar Primaria 1° y 2° Primaria 3° a 6° Secundaria 
Tiempo: no más 
de 2 min. 

Tiempo: no más 
de 2 min. 

Tiempo: no más 
de 11 min. 

Tiempo: no más de 
11 min. 

Repeticiones No 
más de 3 

Repeticiones:  
No más de 3 

Repeticiones: No 
más de 5 

Repeticiones: 
No más de 5 

0 a 100 Normal Ninguna  Intensa al 100 %  
Ejemplo: 
5 lanzamientos 
5 sentadillas 
De acuerdo al trabajo que 
realiza normalmente con 
cada grado escolar. Distancia No más 

de 15 m. 
Distancia: No 
más de 15 m. 

Distancia: No 
más de 30 m. 

Distancia: No más 
de 30 m. 

Preescolar Primaria 1° y 2° Primaria 3° a 6° Secundaria 
Tiempo no más 
de 1 minutos 

Tiempo: No más 
de 1 min. 

Tiempo No más 
de 6 min. 60seg 

Tiempo No más de 
6 min. 60seg 

Repeticiones No 
más de 2 

Repeticiones No 
más de 2 

Repeticiones No 
más de 3 

Repeticiones No 
más de 3 

101 a 
150 

Moderada. Disminuir la exposición a la 
atmósfera contaminada; no 
realizar ejercicio y actividad física 
al aire libre. 

Moderada 50 a 60 % 
2 a 3 lanzamientos 
3 sentadillas 

Distancia No más 
de 9 m. 

Distancia No más 
de 9 m. 

Distancia No más 
de 18 m. 

Distancia No más 
de 18 m. 

Preescolar Primaria 1° y 2° Primaria 3° a 6° Secundaria 
Tiempo no más 
de 35 seg. 

Tiempo no más 
de 35 seg. 

Tiempo No más 
de 43 seg. 

Tiempo No más de 
43 seg. 

Repeticiones No 
más de 1 

Repeticiones No 
más de 1 

Repeticiones No 
más de 5 

Repeticiones No 
más de 5 

151 a 
239 

 

 

240 a 
300 

Mínima. Evitar la exposición a la 
atmósfera contaminada; no 
realizar ejercicio y actividad física 
al aire libre; permanecer en 
ambientes cerrados en la zona 
afectada. 

La disposición anterior pero en 
todas las escuelas del D.F. 

Mínima 25 a 30 % 
1 a 2 lanzamientos 
1 sentadilla 
Se pueden aplicar juegos 
de mesa y cantos 
enfocados a Educación 
Física Distancia No más 

de 4.5 m. 
Distancia No más 
de 4.5 m. 

Distancia No más 
de 30 m. 

Distancia No más 
de 30 m. 

301 a 
500 

Ninguna. Evitar la exposición a la 
atmósfera contaminada; 
permanecer en lugares cerrados; 
evitar el ejercicio físico aún en 
lugares cerrados.  

Ninguna actividad física. 
Suspensión de 
actividades escolares. 
 

Ninguna 
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MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 
Los niños son particularmente vulnerables a los efectos de la contaminación del aire 
debido a que por su relación peso y volumen pulmonar, respiran más aire que los 
adultos, tienden a ser más activos en la intemperie, lo cual incrementa su demanda de 
aire y por tanto se incrementa el consumo de aire contaminado. 
 
Con la finalidad de evitar problemas de salud debido a los niveles de contaminantes y 
a  los cambios ambientales, se recomienda que para realizar actividades físicas se 
tomen en cuenta las siguientes medidas: 

 Cubrirse con ropa de algodón en horas de mayor radiación solar, preferentemente 
colores claros y que cubra la mayor parte del cuerpo, utilizar sombrero ancho, 
gorra, visera y lentes. 

 Usar bloqueador solar. 
 Evitar en lo posible que los rayos del sol den directo a los alumnos durante la clase 

de Educación Física y evitar permanecer estático por periodos prolongados. 
 En temporada invernal sugerir que la población escolar incluya dentro de su dieta 

alimentos que contengan vitamina A, C y E, jugos y líquidos que no estén fríos. 
 Permitir el uso de pants y chamarra para asistir a la clase de Educación Física, 

aún cuando no sea del uniforme escolar, en virtud de que no toda la población 
escolar puede comprar un uniforme especial para dicha temporada. 

 Los Juegos Deportivos Escolares involucran actividades competitivas que por 
naturaleza se realizan a una máxima intensidad, por lo cual al presentarse una 
situación de contaminación ambiental elevada, la actividad deberá ser suspendida 
y reprogramada en otra fecha, regresando todos los involucrados a sus 
respectivos centros de trabajo. Esto se realizaría a partir de los 150 puntos 
IMECA. 

 Las actividades dentro de salones de usos múltiples, gimnasios y albercas, aún 
cuando se encuentren techados, deberán de adecuarse en su intensidad como lo 
marcan los parámetros de la “Tabla de medidas IMECA”, que se muestra en la 
página 5, debido a la concentración de bióxido de carbono en el lugar. 

 Evitar o reducir la exposición a la intemperie para no estar en contacto con los 
contaminantes mientras sus concentraciones se encuentren en niveles que 
pongan en riesgo la salud, principalmente los niños, ancianos y personas con 
afecciones respiratorias como asma, enfisema y bronquitis. 

 No usar tapabocas, debido a que la trama de la tela es incapaz de filtrar las 
partículas suspendidas finas y no detienen el paso de los contaminantes gaseosos 
como lo haría un respirador con cartuchos filtrantes; de modo que cuando se 
presenten elevadas concentraciones de contaminantes a la intemperie, lo mejor es 
suspender las actividades al aire libre y permanecer en un lugar cerrado hasta que 
dichos niveles desciendan y no pongan en riesgo la salud. 

.
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ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
Cuando se presente contaminación ambiental, es necesario determinar la fase de 
acuerdo a  los niveles IMECA para poder establecer la intensidad en la que se podrán 
realizar las actividades físicas 
 
A continuación se presentan ejemplos de actividades de moderada o mínima 
intensidad por nivel educativo, para que, a partir de su experiencia, las necesidades e 
intereses de los alumnos, así como las áreas de trabajo con que se cuenten, se 
puedan realizar las adecuaciones al plan de clase. 
 
 
 
Actividades para niveles IMECA 101-150, tipo de actividad moderada. 
 
 
Preescolar 
• Desplazarse caminando con listones y otros objetos entre sus 

compañeros. 
• Dirigirse a objetos grandes y pequeños y caminar alrededor  de 

ellos. 
• Juegue a la rueda de san Miguel, juego del calentamiento . 
• Movilice sus extremidades superiores e inmovilice las inferiores y 

viceversa a partir de diferentes posiciones.  
 
Primaria 1º. Y 2º 
• En columnas, parados a un costado de las bancas pasar una pelota 

(puede ser de periódico o papel de reuso) por arriba, por abajo con 
piernas separadas, por lado izquierdo, por lado derecho, hacia atrás 
a acabar la columna y hacia delante. 

• Por parejas y cuartetas lanzar un objeto con mano derecha, 
izquierda y ambas. Posteriormente realizarlo con los pies. 

• Jugar a orugas o al túnel.  
• El patio de mi casa, matatena. 
 
Primaria 3º. Y 4º 
• Caminar sosteniendo una pelota entre las rodillas. 
• En equipos, caminar uno por uno a un lugar determinado 

transportando un objeto en diferentes partes del cuerpo y 
depositarlo en una caja.  

• Camine hacia diferentes direcciones sin tocar a sus compañeros y 
detenerse a una señal (puede adoptar diferentes posiciones al 
detenerse) 

• Lanzar un objeto, girar y atrapar. 
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Primaria 5º. Y 6º.  
• En su lugar, sentados, pasar una pelota por todos los alumnos, 

tratando que no caiga al suelo, al alumno que se le caiga puede 
pasar a decir una adivinanza, un ejercicio, enseñar un canto, o 
sugerir un juego sencillo que pueda realizarse en esa área de 
trabajo.  

• Por equipos lanzar diferentes pases de basquetbol con las manos  
• Por equipos, caminando hacia una marca determinada vaya 

botando una pelota con mano derecha, izquierda o ambas tratando 
de que no se le caiga pasando la pelota al siguiente hasta 
terminar. 

• Ejercicios de flexibilidad como arco, rodada en B o split . 
 
Secundaria 
• Sentados  en línea con uno al frente, volear  pasando la pelota a 

todos los alumnos.  
• Por filas colocados en decúbito ventral, lanzarán su pelota para 

atinarle a un aro que tendrá sosteniendo un compañero. 
• Juego “La cuerda envenenada”, por equipos, pasarán uno por uno 

por debajo de un elástico, realizando extensión del tronco para no 
tocarlo, al terminar la ronda, se irá bajando el elástico. 

• Conducir el balón con pie derecho hacia una marca determinada, 
alternar el pie. 

 
Deporte Escolar y Actividades Extraescolares 
 
Fútbol escolar 
• Jugadas de táctica fija. 
• Por parejas, recepción con la planta del pie, parte interna, 

empeine, muslo, pecho. 
• Evaluación práctica de conocimientos sobre táctica ofensiva y 

defensiva en pequeñas áreas. 
• Tiro a gol hacia una caja con distancias cortas.  
 
Voleibol 
• Voleo por parejas. 
• Golpe bajo por parejas. 
• Bloqueo y ataque con desplazamiento de metro y medio 
• Ejercicio combinado de voleo, remate, fildeo en las tres posiciones 

de defensa. 
 
Atletismo 
• Enseñanza de la técnica de lanzamiento de bala. 
• Practicar pasos para el salto de longitud. 
• Mecanización del cambio de estafeta (caminando).  
• Práctica de las técnicas de salida. 
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Natación 
• Realice dos salidas de 25m. de croll completo con 2 minutos de 

descanso entre cada salida. 
• 25m. de patada de pecho con tabla. 
• Realizar 25m de brazada de dorso. 
• Recorrido 25 m. Nado de mariposa. 
 
Gimnasia Rítmica Mexicana 
• Enseñanza de ejercicios: Mixcoacallen, Xochipilli, etc., a ritmo de 

tambor con diferentes implementos. 
• Aztlán- agilidad y fuerza. en miembros inferiores 
• Aztecas- equilibrio y giros utilizando pelotas. 
• Tlahuica- coordinación de extremidades  superiores e inferiores 

con el uso de aros. 
 
Gimnasia Artística 
• Viga: rodadas y medio giro. 
• Barras: subida de abdomen, vuelta al frente, atrás, cabalgata.  
• Salto: parado de manos a caer acostado sobre el aparato. 
• Piso: parado de cabeza, de manos; rodada al frente. 
 
Patinaje sobre ruedas. 
• Acarreados.- Por equipos, con un bastón, o un palo de escoba, y 

una botella de plástico desechable. En filas colocarán botellas en 
el piso, cada niño llevará la botella, conduciéndola con el bastón 
de un extremo al otro.  

• Barrenderos.- Pases de hockey suaves por parejas y por tercias 
con una escoba y una pelota de vinil mediana  

• Empujones.- se dibuja en el piso del salón un rectángulo, al 
extremo de él se colocarán números, latas de atún, jaladores y 
gis.  Estratégicamente dentro del rectángulo se divide al grupo en 
dos, cada equipo tratará de empujar con el jalador las latas de 
atún al otro extremo. 

• Acostados.- con pelotitas de unicel, de frente a un compañero y 
en decúbito ventral colocarán una pelotita de frente a ellos y a la 
señal soplarán la pelotita para que llegue al lado de sus 
compañeros. 

 
Danza Popular Mexicana 
• Realice desplazamientos interpretando “ecos” propuestos por el 

profesor.  
• Mueva libremente las partes de su cuerpo siguiendo la música. 
• Por equipos, recorra rutas realizando diferentes esquemas 

rítmicos o “ecos”. 
• Cante y ejecute rondas tradicionales mexicanas. 
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Juegos y deportes autóctonos y tradicionales de México. 
• Aros (Malakachajauilij).- Lanzar los aros para que estos caigan 

ensartados en las estacas o piedras colocadas a cierta distancia. 
• Juego ¿Cuántos Bigotes tiene el Señor Haytuul u-mex-a Yum?.- se 

colocan en línea con un frente y las manos detrás del cuerpo, frente a 
ellos se coloca un participante que tiene que adivinar a quién dará una 
pequeña piedra el jugador que está paseándose atrás de los 
participantes en línea, al mismo tiempo que dice  “HAY TULL, U-MEX-
A YUM”.  

• Olote que Vuela (Olotl Patlakaolotl).- Se utiliza un olote (corazón del 
maíz seco), en uno de sus extremos se insertan varias plumas de 
guajolote o gallina y se fijan anudándolas al olote con cintas de 
algodón, los jugadores lanzan el olote lo más lejos o lo más alto 
posible. 

• Juego Cuaxiquihuitl.- en equipos de siete, se traza en el piso un 
círculo de 3 mts. de diámetro dividido en cuatro, se introducen en el 
círculo cuatro niños, todos ellos con un canasto sobre la cabeza y 
detenido con ambas manos. Podrán girar o caminar dentro de su 
área sin inclinar el cesto, cada uno representa así un punto cardinal, 
afuera del círculo tres niños con siete pelotas cada uno tratarán de 
introducirlas en cualquiera de los canastos, desplazándose 
libremente alrededor del círculo. 

 
Lucha 
• Trote ligero, a mitad del colchón, rodada al frente, ida y vuelta.  
• Trotar atrás, a mitad de colchón rodada atrás ida y vuelta. 
• Salto del “tigre” con un obstáculo. 
• Vuelta de campana. 
 
Deporte Adaptado 
• Fut Árabe.- el grupo colocado en círculo, uniendo pie con pie 

(piernas separadas) intentará pasar una pelota de vinil por debajo de 
las piernas de sus compañeros, los que podrán cerrarlas o tapar con 
sus manos el espacio que hay entre sus piernas para evitar que la 
pelota pase entre ellas. Gana quien logre pasar más veces la pelota 
entre las piernas de sus compañeros. 

• El 1,2.- se numera el grupo por dos y se coloca en círculo alternando 
1 y 2, cada equipo con una estafeta que se pasan de mano en 
mano; los 1 hacia la derecha y los 2 hacia la izquierda, gana el 
equipo que logre regresar primero. 

• La figura humana.- se forman 4 equipos, colocados en hilera frente 
al pizarrón, irán pasando de uno en uno dibujando una parte del 
cuerpo , al terminar la hilera se detiene el juego y gana el equipo que 
más elementos de la figura humana dibujó. 



 12

Campismo Escolar 
• Baile del plátano.- Se formarán 2 hileras, el primero sujetará con 

sus rodillas un plátano o cualquier objeto y al comenzar la música 
girará hacia su compañero y le entregará el plátano, éste lo tiene 
que tomar con sus rodillas, así hasta acabar la fila. 

• Cofre del tesoro.- Deberán de llenar una cajita de cerillos con todos 
los objetos pequeños que puedan recolectar, con la única condición 
que la cajita se pueda abrir y cerrar (no se valen 2 objetos iguales). 

• Dentro-Fuera.- Se marca un círculo con una tiza y una cuerda .Los 
jugadores se colocarán fuera del círculo, cuando el profesor diga un 
nombre masculino saltarán dentro del círculo y cuando diga un 
nombre femenino saltarán fuera del círculo. 

• Prenda escondida.- se esconderá una prenda y por equipos 
buscarán la prenda, el equipo que la encuentre primero ganará y 
buscará otro escondite. 

 
Hand Ball 
• Fintas por parejas, izquierda-derecha-izquierda.  
• Tiros de la línea 7. 
• Pases por parejas por arriba. 
• Pases por parejas por abajo. 
 
Minitenis 
• Desplazamientos caminando en dirección a la bola. 
• Principios básicos de derecha, con compañeros formados del otro 

lado para cachar pelotas. 
• Por tercias, práctica de remate. 
• Práctica de saque. 
 
Basquetbol 
• Pases a pie firme. 
• Tiro estático. 
• Defensiva y ofensiva sin bote. 
• Movimientos defensivos sin carrera.  
 
Gimnasia Rítmica 
• Ejercicios básicos con listón. 
• Ejercicios coreográficos con pelota. 
• Caminatas con clavas.  
• Utilización de la cuerda en diversos ejercicios.  
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Ecología 
• Lanza y cacha.- Con un envase de plástico (refresco) cortado a la 

mitad y una tapita, camine lanzando la tapita al aire y la atrape con 
el envase. Variante, lo puede hacer por parejas de frente. 

• Domina el envase.- El profesor indicará lo que realizarán con un 
envase de refresco vacío de 600 ml., como por ejemplo: rodarlo 
hacia delante, atrás, derecha, izquierda, lo rueden y paren con los 
pies. 

• Relevo ambiental. 
• Salto de cuerda, tres repeticiones de cinco saltos, mencionando 

formas de conservar el medio ambiente 
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Actividades para niveles IMECA 151- 300 , tipo de actividad mínima. 
 
Preescolar 
• Malabares con pelotas de papel.  
• Caminar y lanzar una pelota. 
• Juego de la gallina ciega, gallo-gallina.  
• Se coloque cerca, lejos, adentro o afuera de un círculo marcado o 

de un aro. 
 
Primaria 1º. Y 2º. 
• Por columnas, lanzar un objeto hacia el centro de una caja; 

variante, lanzar un aro para atinarle a la caja. 
• El juego del calentamiento, Don Pirulí. 
• Con cuerdas ejercitar la flexibilidad en determinadas 

articulaciones. 
• Imitar movimientos de animales. 
 
Primaria 3º. Y 4º. 
• Ejecutar movimientos siguiendo diferentes ritmos.  
• Juego del espejo.  
• Tiro al blanco, campeón de tiro con diferentes objetos hacia una 

marca o dibujo determinado.  
• Realizar lanzamientos en diferentes direcciones. 
 
Primaria 5º. Y 6º. 
• Fundamentos de voleibol en cámara lenta. 
• Juegos tradicionales como canicas, yoyo, tacón. 
• Por parejas juego de fútbol con los dedos, utilizando pelota de 

papel, y como cancha un cuaderno o ¼ de cartulina. 
• Por equipos pasar un aro de la cabeza a los pies y al terminar 

pasárselo a otro compañero, gana el equipo que termine primero; 
variante, puede voltearse y pasarlo por arriba de la cabeza o hacer 
círculos con el aro en el brazo antes de pasarlo. 

 
Secundaria 
• Jugar boliche utilizando envases de refresco y una pelota. 
• Por equipos, estructurar una secuencia de baile, anotándola en su 

cuaderno.  
• Realice pláticas en donde se analice y propongan situaciones para 

mejorar el ambiente escolar. 
• Por parejas, uno sostiene un objeto, lo deja caer y el otro lo atrapa 

antes de que toque el suelo. 
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Deporte Escolar y Actividades Extraescolares 
 
Fútbol escolar 
• Análisis y comprensión del reglamento de la especialidad. 
• Plática y demostración de acciones en base a modificaciones del 

reglamento en grupo. 
• Información (por medio de plática o video) sobre manejo de 

lesiones. 
• Manejo de algunas lesiones de manera práctica. 
 
Voleibol 
• Proyección de audiovisual para análisis técnico-competitivo. 
• Lectura y análisis de reglamento de juego. 
• Explicación técnico-metodológica de la ejecución técnica de los 

fundamentos, de las formaciones y sistemas de juego 
• Evaluación teórica de fundamentos. 
 
Atletismo 
• Practicar técnicas de relajamiento. 
• Mecanización del cambio de estafeta a pie firme.  
• Discusión del reglamento de atletismo. 
• Practicar mecánica para salto de vallas. 
 
Natación 
• Salidas chuscas. 
• Rescatar el tesoro: inmersiones buscando objetos.  
• Práctica de flote en diferentes formas. 
• Práctica de brazadas caminando distancias cortas. 
 
Gimnasia Rítmica Mexicana 
• Huehueteotl (fuego). Tronco erguido brazos laterales piernas 

flexionadas utilizando pelotas.  
• Tlaloc (agua). Extensión de tronco ligeramente hacia atrás. 
• Tonalli (día). Flexibilidad  en extremidades superiores con 

clavas. 
• Yahualli (noche). Flexibilidad  en extremidades superiores 

utilizando listones. 
 
Gimnasia Artística 
• Giros y medios giros.  
• Paseos en viga. 
• Suspensiones en barras.  
• Coreografías. 
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Patinaje sobre ruedas 
• El equipaje.-  sentados en un círculo., se establece un turno, el 

primero dirá “me voy a…”, y añadirá un país o una ciudad que 
empiece con la letra “a”, por ejemplo Argentina, después 
preguntará a sus compañeros ¿qué me llevo de equipaje?, y por 
turnos dirán un objeto que empiece con la misma letra, ejemplo:” 
una almohada”.  

• Relevos.- Dividido el grupo en dos, se les dará un gis o plumón y 
pasarán al pizarrón a dibujar según se les indique una parte de un 
implemento de algún deporte, ejercicio, etc. 

• Corrección de técnica de patinaje en distancias cortas con hule 
espuma puesto en la suela de sus tenis.  

• Realice secuencias de patinaje en forma escrita o con dibujos. 
 
Danza popular mexicana 
• Reproduzca su nombre con voz, palmadas, chasquidos de los 

dedos, apoyos de pies, otros. 
• Cante y marque el pulso de una canción con percusiones 

corporales.  
• Realice ejercicios de “eco” con instrumentos musicales de percusión. 
• Realice imitaciones de animales al ejecutar bailes populares.  
 
Juegos y deportes autóctonos y tradicionales de México 
• Pitarra.- por parejas, en un tablero con 12 fichas cada jugador (12 

amarillas ó 12 rojas). Cada jugador colocará sus fichas una a una 
en las intersecciones de las líneas con la intención de lograr 
formar 3 fichas en línea recta horizontal, vertical o diagonal, es 
decir “tercia”. Al realizar una tercia podrá tomarle una ficha al 
contrario a elección y conveniencia. 

• HiloTenso con Fruto Silvestre, Zumba (Tin-Horoch).- hacer girar un 
objeto al cual se le atraviesa un hilo por en medio, se le da vueltas 
al hilo y después se estira y encoge para que gire el fruto; variante, 
puede jugarse entre dos personas, cada una hace girar su Tin-
horoch y la competencia es ver quien revienta primero el hilo del 
contrario. 

• Rayuela.- tirar una moneda desde una distancia determinada hacia 
una línea, tratando de que la moneda quede lo más cercana 
posible a la línea (raya). 

• Pitarrita.- Se juega entre dos personas en un tablero ,con 3 fichas 
cada uno (rojas o amarillas).Se colocan las fichas de una en una 
alternadamente, posteriormente se mueven por las líneas del 
tablero intentando formar una tercia incluyendo el centro del 
tablero. (horizontal, vertical o diagonal).Al formar la tercia se 
concluye el juego (en esta variante no se toman fichas contrarias).  
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Lucha 
• Golpear el colchón con manos y antebrazo. 
• De pie, dejarse caer de espalda, haciendo una cuna con su 

cuerpo sin que de la vuelta y quedando boca arriba. 
• Realizar la técnica de toma de réferi moviéndose en varias 

direcciones. 
• Por parejas, practicar la “doble Nelson” 
 
Deporte Adaptado 
• La papa caliente.- sentados, colocados en círculo, se pasará una 

pelota de mano en mano al mismo tiempo que entonan una 
melodía. Quien se quede con la pelota o la lance al finalizar la 
melodía tendrá un castigo impuesto por el grupo. 

• La gorrita.- sentados en círculo o en hilera pasarán una gorra que 
se colocarán y pasarán al siguiente mientras entonan una 
melodía. El que se quede con la gorra o la aviente, recibirá un 
castigo por parte del grupo.  

• Los números.- en equipos de 4, se les reparten tarjetas grandes 
con números del 0 al 9, un conductor del juego mencionará 
números con cuatro cifras o menos, los equipos formarán esa 
cifra con sus tarjetas, gana el equipo que lo logre primero. 

 
Campismo escolar 
• Teatro de sombras. 
• Taller de canciones.  
• Homo sapiens.- Se le hace una pregunta a cada integrante de 

equipo y avanzará una casilla si contesta bien, si alguien le 
ayuda a contestar su equipo regresará una casilla, todos los 
equipos deberán pasar. 

• Enseñanza de nudos. 
 

Hand Ball 
• Explicación de reglamento. 
• Pláticas y/o proyecciones de higiene, alimentación, descanso, 

vestimenta, etc. 
• Elaboración de maqueta referente a hand ball. 
• Papiroflexia. 
 
Minitenis 
• Actividades de integración. 
• Transmisión y análisis de videos y películas de handball. 
• Enseñanza de toma de la raqueta. 
• Minitenis en la banca con cancha elaborada y pelotitas de papel 

jugar  con los dedos 
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Basquetbol 
• Explicación de movimientos del sistema ofensivo. 
• Plática y explicación de reglamento.  
• Análisis de jugadas. 
• Por filas, tiro con pelota hacia un bote. (canasta) 
 
Gimnasia Rítmica. 
• Flexibilidad pasiva. 
• Ejercicios de postura de ballet. 
• Ejercicios de estiramiento con aparatos. 
• Realizar secuencias rítmicas con acompañamiento musical. 
 
Ecología 
• Teatro guiñol con el tema: bosques-conservación. 
• Elaboración de periódico mural interactivo, con el tema: 

residuos orgánicos e inorgánicos. 
• Canción el árbol de la montaña, con movimientos corporales. 
• Juego de palillos chinos con el tema: Desastres ambientales. 
 
 
En todos los niveles escolares se pueden realizar pláticas, proyección de videos y 
elaboración de material como memoramas, lotería y rompecabezas relacionados con 
higiene, alimentación, descanso y conservación del medio, en apoyo a los 
contenidos del programa. 
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ADECUACIÓN DEL ÁREA 
 
 
Es importante que el alumno participe en la adecuación del área y elaboración de 
materiales para lograr una mejor integración. 
 
Acomodar las bancas de preferencia en los extremos del salón para tener libre el 
centro y organizar las actividades, tomando en cuenta que al realizarlo no lleve 
ningún objeto en las manos para evitar lesionarse. Cuando sean  mesabancos, se 
pueden aprovechar para trabajar por parejas, en donde uno ejecute y el otro corrija, 
o  para la elaboración de material y juegos por parejas o cuartetas, evitando con ello 
que los objetos estorben la salida y los pasillos. 
 
Si el trabajo se realiza en salón de clases, colocar sólo el material que se va a utilizar 
en esa sesión, como son: cajas, pelotas, globos, costalitos de semillas, etc., sobre 
una o dos bancas para no ocupar el espacio libre y designar a 3 ó 4 alumnos para 
repartirlo. 
 
En caso de que se realice el trabajo en gimnasio o salón de usos múltiples, cuidar 
mantenerlo limpio y dejar espacio de 10 minutos entre cada sesión para permitir su 
ventilación. 
 
Cuidar que el material a utilizar no se convierta en un riesgo para la integridad de los 
alumnos como son los bastones, raquetas grandes, entre otros. 
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