
ACTIVIDAD FORMATIVA 8: 

Elijo ser activo todos los días, en cualquier lugar



¡Primero hablemos de actividades previas y tareas para casa!

¿Cómo te has sentido? ¿Qué cambiarias?¿Qué fue más fácil o más difícil y 

por qué?



Objetivos

Promover participación e igualdad de oportunidades en los deportes

Promover los beneficios de la práctica regular y autónoma de actividad física

Promover la práctica regular de actividad física en entornos diversificados

Planificar la actividad física y desarrollar estrategias para facilitar la 

práctica de la actividad física en diversos entornos



Una vida activa promueve el bienestar físico, mental y psicológico como 

el primer paso para el éxito personal y profesional.

La realización de actividades físicas y/o deportivas formales y/o informales es 

satisfactoria, especialmente para las personas con discapacidad, ya que 

contribuyen a su inclusión social, autonomía y desarrollo personal.



La actividad física en sus formas recreativas, terapéuticas y competitivas se 

considera un medio para mejorar el funcionamiento físico, social y psicológico 

del individuo.

+ Calidad de vida

+ Interación Social

+ Amistad

+ Seguridad

+ Satisfacción personal



¡Realicemos una actividad elegida por el 
grupo!

¡Hagamos lo que queramos!



Hablemos de actividades previas primero

¿Cómo te sentiste? ¿Qué cambiarías?        



Actividad 1

¿Recuerdas otros ejemplos de actividades que te gustaría 

hacer?

Comparte con nosotros…



Actividad Adaptaciones Material Recursos humanos 

y espaciales

Tareas para casa

Prepara lo que te gustaría hacer ... Y piensa en ...



Ejemplos

Surf adaptado

Carreras
Baile

Canoas



Ejemplos

Ambiente relajante Andar, pasear, socializar…

Nadar u otras actividades en la piscina Juegos



A veces, también podemos hacer…

Involucrar a personas sin discapacidades en 

actividades estructuradas y preparadas para 

personas con discapacidades, en lugar de hacer 

adaptaciones en las actividades dirigidas a personas 

sin discapacidades, aumenta la participación en 

actividades deportivas de ambas partes.

Inclusión reversa



Vamos a reflexionar sobre esto…

¿Qué has aprendido? ¿Qué cambiarias?      ¿Cómo te has sentido?



Actividad Formativa 1: Calidad de Vida

Actividad Formativa 2: Principios de la alimentación saludable

Actividad Formativa 3: Apoyo en el proceso de deglución y alimentación por PEG

Actividad Formativa 4: Recetas para adaptar los alimentos

Actividad Formativa 5: Actividad física en el hogar

Actividad Formativa 6: Actividad física fuera del hogar

Actividad Formativa 7: Actividades relajantes

Actividad Formativa 8: Elijo ser activo, todos los días en cualquier lugar

Solo una cosa más…

Reflexiona sobre todas las Actividades 
Formativas...



Solo una cosa más…

Reflexiona sobre todas las Actividades Formativas...

¿Qué has aprendido? ¿Qué cambiarias?      ¿Cómo te has sentido?



Reflexión

+ Participación

+ Igualdad de oportunidades

+ Inclusión

+ Calidad de vida

La elección de actividades físicas por parte de cada individuo incrementa la 

satisfacción personal y una mayor participación del individuo, aumentando la 

motivación para practicar la actividad física


