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APRENDE EN CASA

#quedateencasa



Son breves descansos durante la jornada 
laboral o estudiantil.

Todas las personas que realizasen una actividad 

continua por 2 horas o más, por ejemplo, 

sentadas trabajando en computador.



Reducen la tensión muscular.

Disminuye el estrés y la sensación de fatiga.

Mejoran la atención y la concentración.

Mejoran la postura.



• Realizar los ejercicios de forma 
ordenada.

• Realizar los ejercicios a conciencia.

• Si al momento de realizar el 
ejercicio presenta dolor puede ser 
debido a:

• Mala ejecución del ejercicio.

• Mucho tiempo en una misma 
posición sin realizar pausas 
activas.



Mantén la cabeza hacía el frente y 
quieta, mueve los ojos hacía arriba, el 

frente y hacía abajo.

¡Repite 3 veces el ejercicio!



Mantén la cabeza hacía el 
frente y quieta, mueve los ojos 

hacía la derecha, al frente y 
hacía la izquierda.

¡Repite 3 veces el ejercicio!



Abre y cierra los 
ojos varias veces.

¡Repite 3

veces el 

ejercicio!
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