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CELEBRACIÓN DE EXPOSICIÓN MULTIMEDIA CON 
INFOGRAFÍAS, VÍDEOS y LIGA DE PING-PONG: 
- Día Mundial de la Actividad Física (#DMAF – 6 abril) 
- Día de la Educación Física (#DEFC – 28 abril) 
 

 
 

 
“Pon más años en tu vida, y más vida en tus años” 
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FILOSOFÍA COMO POLIPÍLDORA DE SALUD 
 

¿Quieres vivir más y mejor? ¡Haz ejercicio! 

 

• Aumenta tu longevidad y esperanza de vida entre 3-7 años más (hasta 

10 años en estudios). 

• Demora y disminuye la discapacidad por pérdida de autonomía motriz 

y cognitiva, entre 6 y 12 años. 

• Previene y mejora hasta más de 40 tipos de enfermedades y 

patologías crónicas, evitando el sedentarismo (evidencia tipo A). 

• Obtén 7 beneficios de salud: físicos, cognitivos, psicológicos, 

sociológicos, en estilo de vida, mejora del sueño y longevidad. 

 

¿Que banco te puede ofrecer este seguro de vida y jubilación, y encima 

completamente gratis? Ninguno. 

 

 

EXPOSICIÓN EN 5 STANDS MULTIMEDIA 
 

1. EL EJERCICIO ES MEDICINA 

“Menos pastillas y más zapatillas”  

▪ LONGEVIDAD 

“Vive más y mejor. La cápsula del tiempo” 
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2. ENTRENA PARA VIVIR 

“Muévete más, siéntate menos”  

Ideas para hacer ejercicio en casa sin apenas material 
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3. NUTRICIÓN SALUDABLE 

“Somos lo que comemos” 

Información nutricional para organizar tu plato y recetas saludables. 

 

4. EL SUEÑO 

“Contando ovejitas cada noche” 

Consejos para dormir como los ángeles 
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5. CIENCIAS DEL DEPORTE 

“El ADN motriz” 

Salidas profesionales, peligros de las redes sociales en la información 

sobre ejercicio físico, ejercicio “vacuna” para el coronavirus, etc. 

 

LIGA DE TENIS mesa (ping-pong en los recreos) 
 

- Utilizaremos varias opciones de agrupamiento, según el número de participantes, 
actualmente hay cerca de 30 profesores apuntados.  
 
OPCIONES 
- Clasificación por niveles de juego. 
- Liga individual o por Departamentos. 
- Premio-sorpresa. 
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Otras actividades pendientes: Ruta en bicicleta de montaña. 
 
 
 

Departamento de EF 
- María José Aragón Burgos 
- Óscar López Orol 
- Ricardo André Birrento Aguiar 
- Jose Miguel del Castillo Molina 
 

 
 
 
 
 
 
 


