
Vamos a aprender todo sobre la 
importancia de seguir y no rendirse.

¡Sigue adelante y no te rindas!

Mision: Resiliencia

‘



https://youtu.be/azOS1GWDKxI


¿Qué es la resiliencia y cuándo la 
necesitamos? 

¿Quién ha oído hablar de la resiliencia?

La resiliencia es la capacidad de recuperarse cuando las 
cosas no van bien para darse una nueva oportunidad.



Tenemos que ser resilientes todos los días

¿Quién se acuerda de cuando aprendió a montar en bicicleta?

¡Tenemos que ser resilientes!
Para tener éxito debemos seguir intentándolo.

¿Quién se acuerda de cuando aprendió a atarse los cordones de los zapatos?



El poder de la palabra ‘todavía’

¡Todas las frases suenan a que ya nos dimos por vencidos!

Usemos nuestra poderosa palabra especial para 
ayudarnos a ser resilientes.

Debemos pensar en lo que decimos y cómo nos sentimos 
cuando no logramos hacer algo.

Leamos esto 
todos juntos:

“No puedo correr muy rápido.”

“No puedo mantenerme sobre un pie por más de 10 segundos.”

“No puedo deletrear todo esto.”

“No se me da bien correr más de 2 minutos.”



La palabra que necesitamos es

TODAVÍA



Suena mejor así ¿no?

“No puedo correr muy rápido TODAVÍA.”

“No puedo mantenerme sobre un pie por más de 10 segundos TODAVÍA.”

“No puedo deletrear todo esto TODAVÍA.”

“No se me da bien correr más de 2 minutos TODAVÍA.”

Repitámoslas pero ahora 
con la palabra TODAVÍA al final.

THINK ABOUT SWAPPING SWEET SNACKS FOR A BANANA

Cuando decimos la palabra TODAVÍA significa que 
seguimos intentándolo, perseverando y recuperándonos.

.

.



¡No darnos por vencidos nos ayuda a mejorar y nos hace 
sentirnos mejor!

Pide 
ayuda Disfruta del 

reto

Ten 
paciencia Inténtalo de 

otra manera

Cuando sentimos que ya no podemos más, 
claro que podemos...



En el recreo o a la hora del almuerzo, ¿por qué no
intentar algunos desafíos? ¡Mejora siendo resiliente!



¿Cúal es nuestro
desafío?



Así que pasemos una gran semana moviéndonos 
más y pasando menos tiempo sentados.

Recuerda que debes estar activo/a durante al 
menos 60 minutos todos los días y más si es 

posible.
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