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¿cómo surge
esta

celebración?
 

 La Organización Mundial de la
Salud (OMS), en el año 2002,
solicitó a sus Estados miembros a
conmemorar un “día mundial de
la actividad física, también
conocido como “Move for Health”,
con el objetivo de promover el
movimiento físico para conseguir
buena salud y bienestar.



La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) estableció también el 6 de abril
como el Día Internacional del Deporte
para el Desarrollo y la Paz, fecha en la
que se reconoce el potencial del
deporte en la creación de un entorno de
tolerancia y comprensión, que ayude a
promover la paz y el desarrollo.



¿ Cómo creen ustedes
que impacta el
deporte en nuestra
vida? 



los beneficios de
la actividad
física son
enormes, a
continuación, te
señalamos
algunos de ellos: 



Impacto de l
deporte a nivel

físico:

-Ayuda a mantener tu      peso
- piel más saludable
-Aumento de energía
- Combate la insulina resistencia
- Diabetes
- Hipertensión
- Desarrollo de masa muscular
- Reduce el riesgo de
enfermedades cardiovasculares.
- Previene el desarrollo de la
osteoporosis y dolores de espalda.



Impacto de l
deporte a nivel

psicológico

- Reduce nuestro estrés y    
 nuestra ansiedad.
-Despeja la mente
-Duermes mejor y por más
tiempo
-Menos negatividad en tu
vida
- Mejora la concentración 
- Favorece el desarrollo de
una autoimagen positiva.
- Ayuda a superar síntomas
de depresión.



Hormonas de la
felicidad: 

Siéntete bien
practicando deporte



El ejercicio físico, además de ayudarnos a mantener un cuerpo sano,
nos proporciona una sensación de bienestar. Este sentimiento de

placer se debe a la cantidad de hormonas que nuestro cuerpo activa
durante la práctica deportiva y cuyos efectos pueden durar horas

después de haber terminado el entrenamiento. 
 

Durante un periodo de ejercicio físico intenso las necesidades del
cuerpo cambian y se activan más de 50 hormonas diferentes. Estas

sustancias químicas son segregadas de manera natural por
glándulas que tenemos en el cuerpo, y se encargan de que el

organismo cumpla correctamente sus funciones. Entre ellas, las
responsables de esa sensación placentera que se siente tras una
rutina de ejercicio son: la dopamina, la serotonina y la endorfina. 



ESTE
MIÉRCOLES
06 DE ABRIL

LUGAR:
LICEO BICENTENARIO

HORARIO: 
DESDE LAS 08:30  EN

ADELANTE

AHORA

¿CÓMO Y CUÁNDO
CELEBRAREMOS EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA? 



PLAN DE ACTIVIDADES: 

PRIMER BLOQUE: 
Trabajo teórico y preparación del material para el  stand
de estilos de vida saludable.

SEGUNDO BLOQUE: 
Durante la primera hora del segundo bloque
compartiremos una colación saludable, según
organización interna del curso, y posterior a ello, cada
curso saldrá a un lugar designado en el patio, para
preparar su stand.



TERCER BLOQUE:
-Actividades deportivas en el
patio.

CUARTO BLOQUE: 
- Seguimos con juegos y
actividades

QUINTO BLOQUE:
Nos despedimos



Los deportes y el
ejercicio pueden
mejorar la salud.

PARA SEGUIR
COMPLEMENTANDO EL DÍA
MIÉRCOLES Y RECORDAR LA

IMPORTANCIA DE MOVERNOS: 



Control de la diabetes y la
insulino resistencia

Control del peso

Un corazón más saludable

Beneficios físicos
del deporte



Crea confianza en uno mismo.

Desarrolla vínculos
con personas nuevas.

Beneficios sociales
del deporte



 

Reduce
el estrés

Beneficios mentales del
deporte

 

Mejora de la
concentración

 

Mejora del
estado de

ánimo



Comienza a
hacer
deporte

Establece objetivos fitness

Crea planes de ejercicio

Sigue un plan de comida
saludable

Crea incentivos
personales

Sé responsable de tus
acciones



Aumenta
tu nivel de
actividad
física

Optimiza tus movimientos

Muévete más rápido

Prueba la meditación
activa



Haz que sea manejable

Elige algo que
disfrutarás de verdad

Comienza lentamente

Haz lo que puedas

Empieza a
moverte



Realiza
actividades físicas

cuando no tienes
tiempo

EXCELENTE PARA PERSONAS
OCUPADAS



Camina en vez de tomar
locomoción; siempre que
puedas y sea seguro.

Levántate de la silla y
estírate

Pasea por el centro o un parque

Saca a pasear a tu mascota



Ahora manos a la obra:
 

¡¡¡A preparar el 
mejor stand!!!


