
HACER YSERVIRPENDULUM

S IGUENOS EN 

PRECIONA EN CADA FOTO O
ILUSTRACIÓN PARA VER LOS VIDEOS
Y MATERIALES EDUCATIVOS

 I NSTRUCC IONES  PARA LA
ACT IV IDAD DE  FÚTBOL

APRENDE Y GANA

Foto de tu Alimento
Dato Curioso Futbol

Fútbol & 4-H
en Casa

RETO EN CASA

Receta de la Semana

COME SALUDABLE

Explorando Carreras

4-H

Bienestar

La Universidad de Purdue es una institución de Igualdad de Oportunidades / Acceso Igual / Acción Afirmativa.

PENDULUM

 Sesión 2

CALENTAMIENTO

ENFRIAMIENTO

 3er-5to
  Grado

6to - 7mo 
Grado

   
  
  
 

8vo - 10mo 
Grado

   
  
  
 

PENDULUM

PFase 1
Completar 60 
segundos

Fase 1
Completar  90 
segundos

Fase 2

Aumentar la
velocidad

Objectivo Objectivo Objectivo

Fase 1
Completar 30 
segundos

Fase 2

Aumentar la
velocidad

Fase 2

Aumentar la 
velocidad

Difunde mensajes alegres y positivos en
tu vecindario pintando rocas o creando
arte de tiza en las aceras en distintos
lugares dell  vecindario. Para obtener más
información sobre estas actividades,
consulte The Kindness Rocks Project y
#ChalkYourWalk.

Lámpara en forma
de bola 

hecha de papel

La AMABILIDAD esta
de moda!

Las buenas fuentes de fibra incluyen:
Verduras, frutas, frijoles, guisantes,
nueces, panes y cereales integrales ricos
en fibra, pero ¿cómo saber la cantidad
recomendada de fibra para los niños?
¡COMA 5! Agregue 5 a la edad de un niño y
esa es la medida en gramos que necesita en
fibra diaria. Para más información precione
en la foto.

Usa la parte interna de los dos pies dando toques
suaves de lado a lado y manteniendo el balón
entre tus pies.  Para mantener el control del balón,
asegurate de usar los dedos de los pies para traer
el balón en medio.  Importante que tus piernas se
mantengan relajadas y ligeramente flexionando las
rodillas.

https://www.youtube.com/watch?v=gVgWLqM7fzU
https://www.youtube.com/watch?v=yEiw82EuCNo
https://youtu.be/2Ey84xw0rE4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=sRLz6AhDN6c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5_8Y7Pr08vE
https://www.facebook.com/juventud4hpr/videos/1697940767124814/?vh=e
https://www.facebook.com/juventud4hpr/videos/1697940767124814/?vh=e
https://www.youtube.com/watch?v=76spMCJITuk
https://youtu.be/XF51_XxABYU
http://www.metropolitansoccer.com/Site/Home/Id/50894
https://youtu.be/2-rN9zlci18
https://youtu.be/4Z0GdfPqwig
https://www.instagram.com/missouri4h/
https://twitter.com/missouri4h
https://www.facebook.com/missouri4h/
https://extension.purdue.edu/4h/Pages/default.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/healthy-living/nutrition/paginas/kids-need-fiber-heres-why-and-how.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=DQ_ezu56jm4
https://www.bing.com/videos/search?q=piedras+con+mensajes+de+bondad&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dpiedras%2bcon%2bmensajes%2bde%2bbondad%26FORM%3dHDRSC3&view=detail&mid=6CF51EB05127B4C239956CF51EB05127B4C23995&&FORM=VDRVRV
https://extension2.missouri.edu/programs/missouri-4-h/get-involved-with-4-h

