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HOLA...SOY FÉLIX,  TÚ 

GATO  

ESTA TARDE HA LLEGADO 

A TU CASA UNA CARTA 

MUY EXTRAÑA…LEELA. 
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Mi muy querido niño: Son en estos momentos las 2 y 10 de la madrugada del día 6 de Marzo de 2008. El lunes día 10 es tu 

cumpleaños; cumplirás cuatro añitos. Estoy sentado al ordenador intentando escribirte esta carta, porque quisiera poder 

expresar en ella todo el amor que tengo guardado en mi corazón para ti. 

No sé si podré conseguirlo, porque el amor no es algo que deba plasmarse en una carta; ni siquiera es algo que deba ser 

guardado en el corazón. El amor quiere ser expresado, necesita ser expresado frente a frente.  

Pero yo no puedo hacer eso ahora, cariño. Espero poder hacerlo algún día. Y si no puedo porque mi tiempo se acabe antes, 

quiero dejar esto escrito, porque no me resigno a que no sepas nunca lo mucho que te quiso tu abuela, tus abuelos.  

No sé cuántos años tendrás cuando puedas leer esta carta; ni siquiera sé si llegarás a leerla algún día. Me gustaría poder ser yo 

quien te la diera, pero quizá no sea posible; es más, lo que de verdad me gustaría es no haber necesitado escribirla.  

Pero, si no puedo dártela yo, alguien te la dará. De alguna forma sé que algún día llegará a tus manos. De momento me 

conformo con soñarte, y con poder mirarte en las fotos que tengo distribuidas por todas partes; y besarte en el papel cada vez 

que te echo de menos, cosa que ocurre cada día del año, cada hora de cada día del año, cada minuto de cada hora de cada día 

del año.  

Y la persona que te la entregue, seguro que podrá responder a todas tus preguntas. Porque estoy segura de que algún día tú te 

harás preguntas sobre nosotros: tus abuelos. Y quizá te preguntes por qué no nos conociste, por qué no te dieron la oportunidad 

de querernos. ¿Sabes cariño?: el amor de los abuelos es algo que ningún niño debería perderse; ni ningún abuelo debería 

perderse el amor de sus nietos.  

Tanto tú como nosotros nos estamos perdiendo algo muy importante, pero sobre todo tú, porque nosotros, al fin y al cabo 

somos personas adultas y tenemos recursos para compensar esa carencia, como por ejemplo, escribirte esta carta, confeccionar 

un álbum con tus fotos, llenar la casa de fotografías, pero sobre todo, cerrar los ojos en el silencio de cada noche y traerte a mi 

mente para darte un abrazo.  

Y abrazarte fuerte, porque pienso que, de alguna manera, ese abrazo llega a ti a través de mi deseo de que sepas lo mucho que 

te quiero, que te queremos. Tú, en cambio, no puedes hacer nada. Y ¿sabes?, los abuelos somos tus raíces, tu pasado, tu 

historia, tu familia, tu sangre; formamos parte de ti de la misma manera que tú formas parte de nosotros, le pese a quien le pese. 

 Lo que más me gusta es recordar las pocas vivencias que tenemos de ti: aquellas tardes en el parque deslizándote por el 

tobogán, mientras me llamabas para que mirara lo bien que lo hacías; la forma en que me llamabas "abuelita" para enseñarme 

algún juguete que te gustaba; cómo me explicabas con tu media lengua que las "excavadoras" estaban paradas porque los sábados 

no trabajan, y la forma en que se te iluminaba la cara cuando me veías sacar la cajita de las chuches del bolso.  

¿Sabes, mi niño?, al principio siempre que iba a verte te llevaba alguna chuchería: un huevo Kínder, un cochecito lleno de 

bolitas dulces, una pelota de goma, un cuento, o cualquier otra cosa que me gustara. Lo compraba con toda la ilusión pensando 

en lo contento que te ponías cuando te señalaba el bolso para que lo encontraras.  

Pero llegó un día en que se me dijo que no volviera a llevarte ningún regalo más, porque luego no te iban a hacer ilusión cuando 

llegaran los Reyes o tu cumpleaños. No volví a llevarte nada; es más, incluso la pelotita de goma que te llevé aquel día, me la 

traje aquella misma tarde.  

. Bueno,, cariño: Me gustaría que, cuando esta carta llegue a tus manos, supongo que para entonces ya serás un chico mayor, y 

puedas comprender algunas cosas. Y quiero que sepas, que tengas siempre presente, por mucho que te digan o que oigas por 

ahí, que tus abuelos siempre te han querido mucho.  

Y que si en algún momento de tu vida, que ojalá sea una vida plena y feliz, te sientes solo, o te embarga algún sentimiento de 

tristeza, dolor o incomprensión, aquí estaremos nosotros, tus abuelos, para acogerte y ayudarte en todo cuanto necesites.  

Un beso y un abrazo muy fuertes, cariño, de tu abuela, 

Pdata .Tú y tu gato deben ir por tu herencia un castillo acá en la madre Rusia….ven pronto…. 
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 “Tu condición de salud es muy importante para iniciar un buen viaje”  

  Actividad  

Toma  tu peso en la báscula y tu talla en el 
tallimetro…  

Colócalo en los recuadros de la bitácora del capitán… 

 

 

 

 

Actividad 3   

Misión 1: condición de salud. 

Antes de emprender este viaje  tú y el gato deben pasar por  

un examen de salud de rutina, verificaremos que estés en 

óptimas condiciones para poder viajar, pues las 

circunstancias del lugar a donde vamos son terribles…… 

¿estas preparado  o no ? 

donde tendrán que cruzar en esta aventura posiblemente se 

caerá…….. 
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1. Queremos conocer el nivel de tu actividad física 

en los últimos 7 días. 

2. Esto incluye actividades que te hagan sentir cansado (deportes, danzas, 

gimnasia), o juegos que hagan que se acelere tu respiración (correr, saltar, 

trepar entre  otras). 

3. Contesta las siguientes  preguntas del PAQ-C con Honestidad y mucha 

tranquilidad. 

 ¿Has hecho alguna de las siguientes actividades en los últimos siete días? En 

caso afirmativo. ¿Cuantas veces? 

Marca con una x  

Actividad NO 1 – 2 3 -4 5 - 6 7 O Mas 

Salt  Saltar      

Remo/Canotaje      

Patinaje en línea      

Juego de congelados      

Caminar para hacer ejercicio      

Montar bicicleta      

Trotar o correr      

Aerobics/Spinning      

Natación      

Béisbol, softball      

Danza      

Misión 2: Aduanas. 

Ya sabes la importancia de tu peso y de tu talla. Ahora, debes 

responder una encuesta con el fin de verificar que eres capaz de 

realizar  el viaje.  

ACTIVIDAD: Lee con mucha atención: Una de las prioridades en 

salud del mundo es aumentar la actividad física. Hay evidencias 

que demuestran que entre más actividad física realices menos 

posibilidades de enfermar tendrás durante el viaje  
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Fútbol Americano      

Artes marciales      

Skateboarding      

Fútbol      

Voleibol      

Hockey      

Baloncesto      

Patinaje sobre hielo      

Atletismo      

Musculación/pesas      

 

 En los últimos 7 días, durante tu tiempo para hacer actividad física, 

¿cuántas veces estuviste: jugando intensamente, corriendo, saltando, 

haciendo lanzamientos? (Señala sólo una) 

No hice /hago educación física.............. 

Casi nunca..............................  

Algunas Veces........................  

A menudo...............................  

Siempre.................................. 

 En los últimos 7 días ¿qué hiciste normalmente a la hora de la comida 

(antes y después de comer)? (Señala sólo una) 

Estar sentado (hablar, leer, trabajo de clase).....   

Estar o pasear por los alrededores.....................  

Correr o jugar un poco......................................  

Correr y jugar bastante......................................  

Correr y jugar intensamente todo el tiempo........ 
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 En los últimos 7 días, inmediatamente después de la escuela o del 

trabajo, ¿cuántos días jugaste a algún juego, hiciste deporte o bailes 

en los que estuvieras muy activo? (Señala sólo una) 

Ninguno.............................................................  

1 vez en la última semana.................................   

2-3 veces en la última semana. ..........................  

4 veces en la última semana...............................  

5 veces o más en la última semana..................... 

 En los últimos 7 días, cuantas días a partir de media tarde hiciste 

deportes, baile o jugaste a juegos en los que estuvieras muy activo? 

(Señala sólo una) 

Ninguno.............................................................  

1 vez en la última semana.................................   

2-3 veces en la última semana. ..........................  

4 veces en la última semana...............................  

5 veces o más en la última semana..................... 

 El último fin de semana, ¿cuántas veces hiciste deportes, baile o jugar 

a juegos en los que estuviste muy activo? (Señala sólo una) 

Ninguno.............................................................  

1 vez en la última semana.................................   

2-3 veces en la última semana. ..........................  

4 veces en la última semana...............................  

5 veces o más en la última semana..................... 
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 ¿Cuál de las siguientes frases describen mejor tu última semana? Lee 

las cinco antes de decidir cuál te describe mejor. (Señala sólo una) 

Todo o la mayoría de mi tiempo libre lo dediqué a actividades que suponen 

poco esfuerzo físico......................................................... .........  

Algunas veces (1 o 2 veces) hice actividades físicas en mi tiempo libre (por 

ejemplo, hacer deportes, correr, nadar, montar en bicicleta, hacer 

aeróbic)............................................................... 

A menudo (3-4 veces a la semana) hice actividad física en mi tiempo 

libre............................................ 

Bastante a menudo (5-6 veces en la última semana) hice actividad física en mi 

tiempo libre.............................................................. ............  

Muy a menudo (7 o más veces en la última semana) hice actividad física en mi 

tiempo libre.............................................................. 

 Marca la frecuencia con la que hiciste actividad física para cada día 

de la semana 

Día Nunca Poca Normal Bastante Mucha 

LUNES      

MARTES      

MIERCOLES      

JUEVES      

VIERNES      

SABADO      

DOMINGO      

 ¿Estuviste enfermo esta última semana o algo impidió que hicieras 

normalmente actividades físicas?  SI   ..................................   NO.................................   
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Misión 3: El equipaje 

Lo que vas a encontrar ahora, es muy importante para llevar a  este 

viaje.  

ACTIVIDAD: lee las necesidades que están a la izquierda y siguiendo el 

camino, identifica que necesitas llevar en tu equipaje, de otra forma… 

No vas a poder continuar. Repisa con color, el camino que vayas 

encontrando 

Reflexión. 

 “Tu condición de salud es muy importante para iniciar un buen viaje”  
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Misión 4: Carrera de Observación 

 

Actividad; 

Usa una brújula y los sentidos felinos de tu gato, para verificar el norte 

magnético de la tierra  y guiar tu avión a un destino seguro….debes encontrar  

tres elementos que te permitirán  pilotear tu avión  

Y estarán escondidos dentro de la cabina del avión 

 

ELEMENTO TIEMPO REQUERIDO TIEMPO GASTADO 

MAPA 30  

CRONOMETRO 30  

CUERDA  30  

   

 REGISTRA TU TIEMPO ESCRIBIENDOLO EN EL ESPACIO INDICADO  

 

 

 

Tendrás un tiempo límite para llegar a cada instrumento  

… si no llegas a tiempo  tendrás que repetir la misión…. 
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Misión 4: Carrera de Observación 

 ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  

Después de esta súper aventura, seguramente te has dado 

cuenta de la importancia de tu cuerpo.  

Esa capacidad de controlar los movimientos de tu cuerpo 

cuando saltas, corres, subes, bajas etc… se llama MOTRICIDAD 

y es súper necesaria  para que puedas aprender a moverte, y 

alcanzar tus metas.  

ACTIVIDAD: Lo que vas a hacer ahora, es pintar  todo lo que puedes hacer 

con tu cuerpo. Recuerda que entre más actividad física realices mejor 

motricidad tendrás.  
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  “Bitácora del capitán”   

¡Aprende a conocerte! 

“Tu condición de salud es muy importante para iniciar un buen viaje”  

  Colorea el mapa y busca estos tres objetos 

MAPA 

PULSO AL INICIO 

 

PULSO AL FINAL  

 

 

 

 

 

PULSO 

Agua 

 

 

 

 

PULSO 

Comida 

 

 

 

PULSO 

Medicina 

 

 

 

PULSO 
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Misión 5: el corazón 

de tu compañero, 

ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARIA  

Cuidar el corazón es muy 

importante, y hoy has encontrado 

unos suministros que te ayudan a 

entender que es lo mínimo que 

debes hacer para cuidarlo.  

ACTIVIDAD: Por eso, ahora llénate 

de alegría porque eres invitado a 

decorar el Corazón que 

encuentras aquí, y cuando lo 

hagas, escribe dentro del cuerpo 

los compromisos que haces para 

cuidarlo.  

 

¿Sabes dónde queda el corazón?-------------

---------------------------------------------------------------
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Misión 6: construye un puente 

1 

3 

2 

6 

9 

10 

1

2 

4 

4 PIEZAS 

2 PIEZAS 

2 PIEZAS 1 PIEZAS 

2 PIEZAS 

5 PIEZAS 

1 PIEZAS 

El orden debe ser 1.12.2.11.3.10.9.4.5.8.6.7 

Dibuja como queda  
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Misión 7: salva  el corazón de tu compañero 

El Ritmo Cardíaco es, como lo dice su nombre, el ritmo o la regularidad 

con que ocurren los latidos del corazón, normalmente son dos ruidos y 

deben ser rítmicos y regulares, ocurriendo de 60 a 100 veces en un minuto, 

esto último es lo que se denomina frecuencia cardíaca.  

ACTIVIDAD: ¿Cómo crees que  puedes enfermar 

tu corazón? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Colorea tu mapa y lleva a tu compañero del 

punto a al punto b -------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto b  

Punto a  

Tiempo-------

-- 
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Misión 8: arma las piezas  del 

rompezacezas 

Ya sabes que tu cuerpo es como un rompecabezas, con 

muchos órganos y sistemas, Es tu responsabilidad cuidarlo 

siempre. Una forma sencilla de hacerlo es Hidratarlo,  
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ACTIVIDAD: Después de pintar, escribe una  lista de los alimentos que 

debes consumir para que tu cuerpo este hidratado y saludable.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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   ----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Misión 9: el azúcar bajo 

La glucosa o azúcar en la sangre es la principal 

fuente de energía del cuerpo, sin ella ninguna 

función biológica se podría llevar a cabo en 

nuestros órganos, además es una especie de 

combustible que te permite realizar tus actividades 

diarias. Pero No se trata de consumir dulces… se 

trata de comer sano.  

ACTIVIDAD: Escribe una carta al niño de la Foto, 

explícale que tipo de comida debe consumir para 

que tenga más energía y porque no debe consumir 

tantos dulces, gaseosas y alimentos empacados.  
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Eres grandioso…. 

Para la siguiente actividad, pide ayuda de tu profe  
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Queremos conocer el nivel de tu actividad física en los 

últimos 7 días. 

4. Esto incluye actividades que te hagan sentir 

cansado (deportes, danzas, gimnasia), o juegos 

que hagan que se acelere tu respiración (correr, 

saltar, trepar y otras). 

5. Contesta las preguntas del PAQ-C con Honestidad y mucha tranquilidad. 

 ¿Has hecho alguna de las siguientes actividades en los últimos siete días? En 

caso afirmativo. ¿Cuantas veces? 

Actividad NO 1 – 2 3 -4 5 - 6 7 O Mas 

Salt  Saltar      

Remo/Canotaje      

Patinaje en línea      

Juego de congelados      

Caminar para hacer ejercicio      

Montar bicicleta      

Trotar o correr      

Aerobics/Spinning      

Natación      

Misión 10: tu pasado pisado 

Ya sabes la importancia de tu peso y de tu talla. Ahora, debes 

responder una encuesta con el fin de verificar que eres apto 

para el viaje.  

ACTIVIDAD: Lee con mucha atención: Una de las prioridades en 

salud en el mundo es que aumente la actividad física. Hay 

evidencias que demuestran que entre más actividad física 

realices menos posibilidades de enfermar tendrás durante el viaje  
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Béisbol, softball      

Danza      

Fútbol Americano      

Artes marciales      

Skateboarding      

Fútbol      

Voleibol      

Hockey      

Baloncesto      

Patinaje sobre hielo      

Atletismo      

Musculación/pesas      

 

 En los últimos 7 días, durante tu tiempo para hacer actividad física, 

¿cuántas veces estuviste: jugando intensamente, corriendo, saltando, 

haciendo lanzamientos? (Señala sólo una) 

No hice /hago educación física.............. 

Casi nunca..............................  

Algunas Veces........................  

A menudo...............................  

Siempre.................................. 

 En los últimos 7 días ¿qué hiciste normalmente a la hora de la comida 

(antes y después de comer)? (Señala sólo una) 

Estar sentado (hablar, leer, trabajo de clase).....   

Estar o pasear por los alrededores.....................  

Correr o jugar un poco......................................  

Correr y jugar bastante......................................  

Correr y jugar intensamente todo el tiempo........ 
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 En los últimos 7 días, inmediatamente después de la escuela o del 

trabajo, ¿cuántos días jugaste a algún juego, hiciste deporte o bailes 

en los que estuvieras muy activo? (Señala sólo una) 

Ninguno.............................................................  

1 vez en la última semana.................................   

2-3 veces en la última semana. ..........................  

4 veces en la última semana...............................  

5 veces o más en la última semana..................... 

 En los últimos 7 días, cuantas días a partir de media tarde hiciste 

deportes, baile o jugaste a juegos en los que estuvieras muy activo? 

(Señala sólo una) 

Ninguno.............................................................  

1 vez en la última semana.................................   

2-3 veces en la última semana. ..........................  

4 veces en la última semana...............................  

5 veces o más en la última semana..................... 

 El último fin de semana, ¿cuántas veces hiciste deportes, baile o jugar 

a juegos en los que estuviste muy activo? (Señala sólo una) 

Ninguno.............................................................  

1 vez en la última semana.................................   

2-3 veces en la última semana. ..........................  

4 veces en la última semana...............................  

5 veces o más en la última semana..................... 

 ¿Cuál de las siguientes frases describen mejor tu última semana? Lee 

las cinco antes de decidir cuál te describe mejor. (Señala sólo una) 

Todo o la mayoría de mi tiempo libre lo dediqué a actividades que suponen poco esfuerzo 

físico......................................................... .........  



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 

 

23 
 

Algunas veces (1 o 2 veces) hice actividades físicas en mi tiempo libre (por ejemplo, hacer deportes, correr, 

nadar, montar en bicicleta, hacer aeróbic)...............................................................  

A menudo (3-4 veces a la semana) hice actividad física en mi tiempo libre............................................ 

Bastante a menudo (5-6 veces en la última semana) hice actividad física en mi tiempo 

libre.............................................................. ............  

Muy a menudo (7 o más veces en la última semana) hice actividad física en mi tiempo 

libre.............................................................. 

 Marca la frecuencia con la que hiciste actividad física para cada día 

de la semana 

Día Nunca Poca Normal Bastante Mucha 

LUNES      

MARTES      

MIERCOLES      

JUEVES      

VIERNES      

SABADO      

DOMINGO      

 ¿Estuviste enfermo esta última semana o algo impidió que hicieras 

normalmente actividades físicas?  SI   ..................................   NO.................................   
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Misión 11: Que tan hábil eres 

•   Dibuja en la bitácora esos lugares  haciendo 

un recorrido por tu colegio  
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  Misión 12: montes alpinos  

 Decora el tótem  y cuando sea tu oportunidad  Arma 

las piezas del tótem guiándote de esta figura  
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Misión 13:  

  

Antifaz, pégalo sobre una cartulina Decóralo  y úsalo para no ser detectado 
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Misión 14: escribe en un acróstico que sentiste con esta 

experiencia  
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Misión 15: la tela de araña  

Actividad  

Desenrédate, corre  y resuelve el laberinto del gato en tu 
bitácora  

Registra  el tiempo de que demoraste en tu bitácora  

Tu tiempo es  
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MISIÓN 16 : SE MÁS HÁBIL QUE EL MÁS DELGADO 
ARMA LAS PIEZAS DE TU TITERE GATO EN EL LUGAR DESPUES DE HABER PASADO POR EL CIRCUITO 
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MISIÓN 17: HAZ ALIMENTADO 
MUCHO A TU GATO   

HAZ DIBUJOS EN TU BITACORA DE LO QE DEBE HACER EL GATO PARA OBTENER SU PESO IDEAL DE 

NUEVO  
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MISIÓN 18: CAMPO MINADO 

ARMA LA FIGURA COMO ESTA ESPECIFICADO EN EL DIBUJO DESPUES DE PASAR POR EL CAMPO 

MINADO  
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MISIÓN 19: AUTORETRATO 

Dibuja tu estado de este momento 
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MISIÓN 20: TEMPORALMENTE CIEGO  

RESUELVE Y VENDATE LOS OJOS  
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TU TIEMPO FUE DE ------------- 

 TU PUNTAJE ACTUAL ES ------------   

 

MISION 21: 

Dibuja el objeto que encontraste al final de la pista, en la bitácora 

según las características que  pudiste identificar.  



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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MISION 22:  

Escribe el nombre del ganador y el tiempo que obtuvo .colorea el castillo  

 

Ganador: 

 Tiempo ; 



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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Colorea tus favoritos después de realizarlos 



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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Estiramientos recomendados para  prepararte a ingresar a un castillo 

 

 

  

 

MISION 23: en casa pinta con tu papa o mama este mándala  escribe tu experiencia la final de la 

actividad.  



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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MISION 24: RESPONDE QUE SENTISTE DURANTE LA ACTIVIDAD  

 

¡QUE FUE LO QUE MAS SE TE DIFICULTO? 

 

 

 

POR QUE ES TAN DIFICIL TRABAJR EN EQUIPO? 

 

 

 

QUE HABRIA QUE HACER PARA QUE TODO FUNCIONE MEJOR? 

 

 

 

 



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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CARBOHIDRATOS LÍPIDOS O GRASAS PROTEÍNAS 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

   

   

   

   

 

MISION 25: 

HAZ UN LISTADO DE TU INVENTARIO DE PROVISIONES Y CLASIFICALAS 



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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MISION 26:  

DESCRIBE QUE TAN DIFICIL FUE REALIZAR ESTA MISION  

DIBUJA EN LOS GLOBOS PALABRAS QUE TENGAN QUE VER CON  LOS DESCANSOS ADECUADOS 

EN LA ESCUELA  Y DECORALOS  



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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Misión 27 colorea según el color  

 



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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 MISION 28:  

DESCRIBE QUE TAN DIFICIL FUE REALIZAR ESTA MISION  

Y COLOCA EN UN NÚMERO GRANDE DE UNO A CINCO EN LA BITACORA QUE TAN CANSADO 

ESTAS  



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 

 

43 
 

MISION 29 EL POSTER: PEGA UNA FOTO DE TUS FAMILIARES REALIZANDO ACTIVIDAD FISICA 

  



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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MISION 30 COLOREA   SI TAN SOLO FUERA  REALIZANDO ACTIVIDAD FISICA PODRIA AYUDAR COMO  

  



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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MISION 31 COLOREA TU CARA DE 

PIRATA Y BUSCA TU OJO PARA PEGARLO  



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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MISION 32 ARMA TU TITERE 

PIRATACOLOREA TU CARA DE PIRATA 

CON LA AYUDA DE TU PAPA 



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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MISION 33: ARMA LA FRASE QUE 

ENCONTRARAS  EN LAS BOMBAS  



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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MISION 34 PINTA  



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 

 

51 
 

 

  MISION 35 PINTA LA MASCARA CON 

LA AYUDA DETUS PAPAS  



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 

 

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISION 36 LA AMISTAD 



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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Pídeles a tus papas que te expliquen un juego  de los que jugaban  ellos cuando  eran pequeños y 

descríbelo acá 

MISION 37  AVERIGUA DE LOS 

JUEGOS DE TUS PAPAS 

 



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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El gato y el ratón 

 

 



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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Escribe lo que piensa tu papa y tú sobre este video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISION 39 QUE LE PASO A PONCHO 



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 

 

56 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISION 40 ; HAZ EL DIBUJO DE TU FAMILIA 



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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MISION 41 .COMPLETA EL DIBUJO EN EL MENOR TIEMPO 

POSIBLE  

2 ; SOPA DE LETRAS  



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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MISION 42; RESUELVE LA SOPA DE LETRAS  

2 ; SOPA DE LETRAS  



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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MISION 43 ENCUENTRA LA DIFERENCIA  



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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MISION 44; HAZ TU AVION DE PAPEL Y A PUNTA A LA DIANA DE LA ESPALDA DE TU COMPAÑERO 

 

 

 

 



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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6. Queremos conocer el nivel de tu actividad física en los 

últimos 7 días. 

7. Esto incluye actividades que te hagan sentir cansado 

(deportes, danzas, gimnasia), o juegos que hagan que se 

acelere tu respiración (correr, saltar, trepar entre  otras). 

8. Contesta las siguientes  preguntas del PAQ-C con 

Honestidad y mucha tranquilidad. 

 ¿Has hecho alguna de las siguientes actividades en los 

últimos siete días? En caso afirmativo. ¿Cuantas veces? 

Marca con una x  

Actividad NO 1 – 2 3 -4 5 - 6 7 O Mas 

Salt  Saltar      

Remo/Canotaje      

Patinaje en línea      

Juego de congelados      

Caminar para hacer ejercicio      

Montar bicicleta      

Trotar o correr      

Aerobics/Spinning      

Natación      

Béisbol, softball      

Danza      

Fútbol Americano      

MISION 45; PAQ C FINAL 

 

 

 

 



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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Artes marciales      

Skate boarding      

Fútbol      

Voleibol      

Hockey      

Baloncesto      

Patinaje sobre hielo      

Atletismo      

Musculación/pesas      

 

 En los últimos 7 días, durante tu tiempo para hacer actividad física, ¿cuántas veces 

estuviste: jugando intensamente, corriendo, saltando, haciendo lanzamientos? (Señala 

sólo una) 

No hice /hago educación física.............. 

Casi nunca..............................  

Algunas Veces........................  

A menudo...............................  

Siempre.................................. 

 En los últimos 7 días ¿qué hiciste normalmente a la hora de la comida (antes y después de 

comer)? (Señala sólo una) 

Estar sentado (hablar, leer, trabajo de clase).....   

Estar o pasear por los alrededores.....................  

Correr o jugar un poco......................................  

Correr y jugar bastante......................................  

Correr y jugar intensamente todo el tiempo........ 



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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 En los últimos 7 días, inmediatamente después de la escuela o del trabajo, ¿cuántos días 

jugaste a algún juego, hiciste deporte o bailes en los que estuvieras muy activo? (Señala 

sólo una) 

Ninguno.............................................................  

1 vez en la última semana.................................   

2-3 veces en la última semana. ..........................  

4 veces en la última semana...............................  

5 veces o más en la última semana..................... 

 En los últimos 7 días, cuantas días a partir de media tarde hiciste deportes, baile o jugaste 

a juegos en los que estuvieras muy activo? (Señala sólo una) 

Ninguno.............................................................  

1 vez en la última semana.................................   

2-3 veces en la última semana. ..........................  

4 veces en la última semana...............................  

5 veces o más en la última semana..................... 

 El último fin de semana, ¿cuántas veces hiciste deportes, baile o jugar a juegos en los que 

estuviste muy activo? (Señala sólo una) 

Ninguno.............................................................  

1 vez en la última semana.................................   

2-3 veces en la última semana. ..........................  

4 veces en la última semana...............................  

5 veces o más en la última semana..................... 

 ¿Cuál de las siguientes frases describen mejor tu última semana? Lee las cinco antes de 

decidir cuál te describe mejor. (Señala sólo una) 

Todo o la mayoría de mi tiempo libre lo dediqué a actividades que suponen poco esfuerzo 

físico......................................................... .........  

Algunas veces (1 o 2 veces) hice actividades físicas en mi tiempo libre (por ejemplo, hacer deportes, 

correr, nadar, montar en bicicleta, hacer aeróbic)............................................................... 



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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A menudo (3-4 veces a la semana) hice actividad física en mi tiempo libre  ............................................ 

Bastante a menudo (5-6 veces en la última semana) hice actividad física en mi tiempo 

libre.............................................................. ............  

Muy a menudo (7 o más veces en la última semana) hice actividad física en mi tiempo 

libre.............................................................. 

 Marca la frecuencia con la que hiciste actividad física para cada día de la semana 

Día Nunca Poca Normal Bastante Mucha 

LUNES      

MARTES      

MIERCOLES      

JUEVES      

VIERNES      

SABADO      

DOMINGO      

 ¿Estuviste enfermo esta última semana o algo impidió que hicieras normalmente 

actividades físicas?  SI   ..................................   NO.................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Bitácora del capitán”   
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MISION 45; INVENTATE EL FINAL DE LA HISTORIA  

 

 

 

 

 



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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MISION 46; EL GATO LO TENIA TODO PLANEADO 

 

 

 

 



“Bitácora del capitán”   
¡Aprende a conocerte! 
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MISION 47; EVALUACION 

 

 

 

 


