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2 minutos para pensar y 3 minutos para compartir. Levante la mano si a su hijo le 
diagnosticaron TDAH.









Fuente: CDC http://www.cdc.gov/physicalactivity/everyone/health/index.html



Fuente: http://www.dsr.wa.gov.au/docs/default-source/file-support-and-advice/file-
research-and-policies/brain-boost-sport-and-physical-activity.pdf?sfvrsn=0



Fuente: http://www.theatlantic.com/health/archive/2014/09/exercise-is-adhd-
medication/380844/

http://www.theatlantic.com/health/archive/2014/09/exercise-is-adhd-medication/380844/


Fuente: http://www.theatlantic.com/health/archive/2014/09/exercise-is-adhd-
medication/380844/

http://www.theatlantic.com/health/archive/2014/09/exercise-is-adhd-medication/380844/


Fuente: http://www.theatlantic.com/health/archive/2014/09/exercise-is-adhd-
medication/380844/ 



Fuente: http://www.theatlantic.com/health/archive/2014/09/exercise-is-adhd-
medication/380844/ 



¿Qué pasaría si… pudiéramos reemplazar algunas de estas (píldoras) por esto (baile)?

Fuente: http://www.theatlantic.com/health/archive/2014/09/exercise-is-adhd-
medication/380844/ 

Imagen: https://pixabay.com/en/capsule-drug-gelatine-medicine-158568/



Fuente:http://www.theatlantic.com/health/archive/2014/09/exercise-is-adhd-
medication/380844/ 

Fuentes: https://pixabay.com/p-1300070/?no_redirect
https://pixabay.com/p-1817555/?no_redirect
https://pixabay.com/p-149012/?no_redirect
https://pixabay.com/p-1299639/?no_redirect



Actividad de descanso

Imagen: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Brain-
1295128.svg/2000px-Brain-1295128.svg.png



Por arriba y por abajo = por atrás sobre la cabeza, luego por abajo entre las piernas.
De lado a lado = mantenga el torso derecho, pase el balón hacia el costado en 
círculos.

Imágenes: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Brain-
1295128.svg/2000px-Brain-1295128.svg.png

https://pixabay.com/p-148155/?no_redirect



Image: 

https://media.defense.gov/2012/May/02/2000155565/888/591/0/120425-F-

ZP572-073.JPG



Image: 

https://media.defense.gov/2010/May/10/2000364991/670/394/0/100507-F-

4485H-003.JPG



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Wallpushup-

CDC_strength_training_for_older_adults.gif



Image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/USMC-120214-

M-MA421-288.jpg



Image: https://www.army.mil/e2/c/images/2013/08/29/310181/size0.jpg



Image: https://c1.staticflickr.com/6/5345/7370370798_6730d91dfc_b.jpg



Image: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Children_dancing_to_G

angnam_Style.jpg



Image: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Gulliver_academy.jpg





Source: Let’s Move Active Schools http://www.letsmoveschools.org/



Fuente: Let’s Move Active Schools http://www.letsmoveschools.org/



Fuente: Let’s Move Active Schools http://www.letsmoveschools.org/
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ENCUESTA SOBRE EL TALLER 
¡Gracias por participar en nuestro taller! Nos gustaría que nos ayudara a saber cómo mejorar el taller, cuánto aprendió y 
si cree que aplicará lo que aprendió en su trabajo y en su vida. Tómese unos minutos para llenar esta encuesta. ¡Le 
agradecemos que nos dé su opinión sincera! 
 

1) ¿Cuál fue la mejor parte del taller? 

 

 

2) ¿Qué le GUSTÓ MENOS del taller? 

 

 

3) ¿Cómo mejoraría el taller? 

 

 

4) Marque con un círculo el número que mejor represente su conocimiento y habilidades antes y después de esta 

capacitación: 

 

Como la actividad física estimula el cerebro: 

ANTES DEL TALLER DESPUÉS DEL TALLER 

Muy poco Poco Medio Mucho Muchísimo Muy poco Poco Medio Mucho Muchísimo 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

Como agregar descansos al tiempo dedicado a hacer la tarea 

ANTES DEL TALLER DESPUÉS DEL TALLER 

Muy poco Poco Medio Mucho Muchísimo Muy poco Poco Medio Mucho Muchísimo 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

5) ¿Qué tan probable es que use el conocimiento y las habilidades que adquirió en el taller? (Marque con un círculo) 

Muy poco probable Poco probable Neutral Probable Muy probable 

1 2 3 4 5 
 

6) ¿Qué desafíos cree que tendrá para usar lo que aprendió? 

 

 

7) ¿Algún otro comentario? 


