
   



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CICLO ORIENTADO  



  

 
ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS 
 

Nombre de la Actividad  “Circuito Saludable” 

 

Objetivo  Mantener la condición física utilizando elementos del hogar. 

Material 
Elementos que encontramos dentro de nuestra casa (manta, silla, mesa 
ratona, botellas con agua de ½ litro). 

Edad Nivel Secundario. 

Desarrollo  

En el espacio más amplio de la casa, preparamos un circuito con 5 
estaciones donde realizarán:  
Primera estación: un integrante de la familia me sostiene las piernas y 
realizo 25 abdominales. 
Segunda estación: apoyados con las manos en una mesa ratona de 
espaldas, mirando el techo, realizar 10 flexiones de brazos, para trabajar 
los tríceps. 
Tercera estación: utilizando la misma manta del primer ejercicio y boca 
abajo, realizar 10 espinales. 
Cuarta estación: manteniendo la posición del ejercicio anterior, realizan 
10 flexo-extensiones de brazos, con apoyo de rodillas o pies. 
Quinta estación: sosteniendo las botellitas a la altura de los hombros, con 
ambos brazos, suben los brazos hasta extenderlos completamente, 10 
veces trabajando así hombros. 
Tiempo de descanso entre cada estación: 10 segundos. 
Tiempo de descanso entre cada circuito completo: 3 a 5 minutos según 
necesidad de c/u.  

Variantes Modificando la cantidad de repeticiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te proponemos el siguiente DESAFÍO: CREAR UN ARCHIVO SONORO FORMATO 



  

PODCAST. 

Antes te contamos qué es un PODCAST 

Técnicamente, un podcast es una publicación digital periódica en audio que se puede 
descargar de internet. 

Sencillamente se trata de un programa de radio personalizable y descargable que 
puede montarse en una web o blog, incluso en plataformas tan populares como 
iTunes, Spotify, SoundCloud o Ivoox, entre otras. La disponibilidad de herramientas 
tecnológicas y la existencia de estas plataformas para almacenar y compartir 
contenidos está favoreciendo la difusión y expansión de los podcasts. 

Aunque años atrás los podcasts se podían escuchar a través de iTunes en los iPod, en 
la actualidad se alojan directamente en webs y otro tipo de soportes. Recuperado de 
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-un-podcast 

Pasos para la Actividad: 

1-  Selecciona una  temática, ejes de interés o formatos, te sugerimos los siguientes : 

 
• Podcats ficción 
• Audiolibros 
• Ciencias, divulgación científica 
• Arte 
• Tecnología  
• Podcats literarios 
• Temas de Interés General 
• Otros 

 
2- Descarga alguna de las aplicaciones gratuitas de  Podcats para bajarlas en tu 
celular, desde la Play Store: 

 

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-un-podcast


  

 

• Poscast Go 
• Google Podcasts 
• Podcast & Radio Addict 
• App de podcast: Gratis y offline con Player FM 
• iVoox Radio y Podcast 

Recuperado de: https://www.xatakandroid.com/aplicaciones-android/las-11-
mejores-aplicaciones-para-escuchar-podcasts-en-android 

 
IMPORTANTE: Si no cuentas con la conectividad para descargar alguna de las 
aplicaciones, podrás crear tu podcast con la función de grabar de tu celular.   

 

3- Lee los motivos de: ¿Por qué debo tener un podcast? 

Los motivos más importantes para tener un podcast y así crear contenido más 
digerible de forma novedosa son los siguientes: 

a- Porque dan vida a las palabras. Los textos pueden resultar más fríos e 
impersonales, mientras que los podcast rompen con esas barreras virtuales: te 
ponen voz y te acercan a los lectores de tu blog o a los clientes de tu negocio. 
b- Porque te posiciona como experto. El personal branding y el branding 
empresarial son dos disciplinas fundamentales para posicionarte mejor y 
diferenciarte de la competencia. Disponer de un podcast te impulsará a la 
cúspide de la experticia de forma más rápida y efectiva que otros formatos de 
contenido. 
c- Porque te ayuda a hacer networking. Los podcasts de entrevistas son 
populares, a menos y más dinámicos que los llevadas a cabo a través del 
formato de texto únicamente. Te ayudarán a forjar alianzas y conseguir nuevos 
contactos, de forma más eficiente y productiva. 
d- Porque no “estorba”. El podcast es un formato que puede escucharse a 
cualquier hora y en cualquier momento sin interferir en otras actividades y 
tareas. 
e- Porque es más económico. Crear un podcast es más asequible que realizar 
contenido en cualquier otro formato. Tan solo es necesario disponer de un 
equipo de sonido correcto y el dominio básico de alguna herramienta de 
edición de audio. 
f- Porque hay menos competencia. Así como existen infinidad de blogs y 
canales de YouTube, todavía no se registran las mismas cantidades de 
podcasts, especialmente en España y Latinoamérica. Vale la pena aprovechar la 
oportunidad. 
g- Porque está de moda. Es una de las tendencias al que permite desarrollar 
contenido con mejores resultados de visitas en un tiempo muy inferior que en 

https://www.xatakandroid.com/aplicaciones-android/las-11-mejores-aplicaciones-para-escuchar-podcasts-en-android
https://www.xatakandroid.com/aplicaciones-android/las-11-mejores-aplicaciones-para-escuchar-podcasts-en-android


  

el caso de los blogs. 

Recuperado de:https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-
marketing/que-es-un-podcast 

4- Realiza un Podcast siguiendo los pasos, recuerda que puedes hacerlo en familia. 

    

¿Cómo crear un podcast? 
a- Elige un tema para tu podcast. 

b- Define los participantes del podcast. 

c- Planifica el contenido que se abordará 

d- Prepárate vocalmente. 

e- Ordena el equipo para grabar. 

f- Edita tu podcast. 

 
5- Publica y difunde tu podcast. 

 
Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó en su 
perfil de Facebook, Instagram o Twitter y arrobarnos. Cuentas Oficiales de la DGE: 
@DGEMendoza, @MzaDGE, @dgemendoza. 

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-un-podcast
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-un-podcast

