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I. Objetivo 
 

1)  Conocer los beneficios de practicar actividad física regularmente.  

 

 

II. Instrucciones 
 

1) Leer atentamente la información entregada. 

2) Responder cada pregunta en la guía de trabajo o cuaderno. 

3) Cada guía de aprendizaje remoto será revisada y evaluada. 

 

 

III. Contenidos 

 

1) Actividad Física 

2) Esfuerzo Físico 

3) Ejercicio Físico 

4) Beneficios de la actividad física. 

5) Recomendaciones para practicar actividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de dudas o consultas, escribir a jorge.cabelloefi@gmail.com. 

 

Horario: Lunes a Viernes de 08:00 hrs a 15:00 hrs. 

 

mailto:jorge.cabelloefi@gmail.com


IV. Actividades 

 

Por actividad física se entiende todo 
tipo de movimiento corporal voluntario 
que resulta en un gasto energético y 
en una experiencia personal, que 
permite interactuar con otras personas 
y el ambiente que los rodea. 
 
Entre las manifestaciones de la 
actividad física están las actividades: 
 

 Cotidianas (ej. Caminar). 
 

 Laborales (ej. Cartero) 
 

 Ejercicio físico (ej. trotar durante 15 minutos 5 veces a la semana). 
 

 Juegos (ej. La pinta). 
 

 Actividades en el medio natural (ej. Trekking). 
 

 Expresivas y de comunicación (ej. Danza). 
 

 Deporte (ej. Hándbol). 
 
Dentro de la actividad física hay unos términos relacionados que habría que 
comprender: 
 

 Esfuerzo físico. Cualquier actividad física de una intensidad variable (suave, 
moderada o elevada) que suponga un aumento de ritmo respiratorio, del ritmo 
cardiaco, de la temperatura corporal, del consumo de energía, del metabolismo 
basal, etc. 

 

 Ejercicio físico. Se refiere a todo tipo de actividad física que cumple una serie 
de requisitos: 

 
 Esfuerzo físico. 

 
 De manera sistemática, regulado, planificado. 

 
 
 
 
 
 



BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO 
  
Son muchos los beneficios que para la salud tiene 
la realización de un ejercicio físico regular y su 
incidencia puede apreciarse a muchos niveles: 
 

 Cardíaco: disminuye el riesgo de 
enfermedades coronarias. 

 
 Vascular: el número de glóbulos rojos, 

leucocitos y linfocitos aumenta. 
 

 Respiratorio: aumenta la capacidad pulmonar. 
 

 Muscular: los músculos ganan fuerza y resistencia. 
 

 Óseo: se produce un aumento de la densidad ósea. 
 

 Articular: se fortalecen los elementos que constituyen las articulaciones. 
 

 Metabólico: aumenta los niveles de colesterol bueno (HDL) y disminuye los 
de colesterol malo (LDL). 

 
 Mental: aporta sensación de bienestar general, mejora el estado de ánimo y 

la emotividad. 
 
 Otros beneficios: disminuye el 
riesgo de aparición de algunos tipos de 
cáncer y diabetes. 
 
 
 
 

EJERCICIO FÍSICO Y OCIO 
 
La actividad física está 
ligada al ocio cuando se 
realiza con el fin de pasar el 
rato. Generalmente para 
divertirse, su finalidad es 
simplemente lúdica, la 
intención es ocupar el 
tiempo libre con alguna 
actividad física no 
competitiva ni reglamentada, que no conlleve mayores exigencias técnicas, que 
utilice unos espacios y/o un material no convencional, etc. 
 



¿CUÁNTO EJERCICIO FÍSICO NECESITAMOS? 
 
Para las personas que no realizan esfuerzos físicos regularmente deben comenzar 
poco a poco, dedicando unos minutos cada día a algún tipo de ejercicio aeróbico, 
hasta llegar a la media hora diaria, que es el tiempo mínimo recomendado. Para ser 
más activo basta con cambiar algunos hábitos de la vida cotidiana, como por 
ejemplo: 
 

 Subir por las escaleras (a casa, al trabajo, etc.) y evitar el ascensor. 
 

 Realizar actividades domésticas. 
 

 Ir al trabajo andando o en bicicleta. 
 

 Sustituir la televisión por actividades que requieran movimiento. 
 

Para las personas que realizan esfuerzos físicos mínimos el siguiente paso es 
realizar nuevas actividades que resulten estimulantes y que faciliten el 
mantenimiento de una actividad física regular a lo largo de toda la vida, como por 
ejemplo: 
 

 Caminar entre 30 y 60 minutos a un ritmo ligero. 
 

 Ir a la piscina a nadar. 
 

 Ir a clase de baile o a bailar.  
 

 Practicar senderismo. 
 

 Ir al gimnasio. 
 
En general, estas actividades deberían movilizar los grandes grupos musculares, 
incluir periodos de actividad intensa y realizarse entre 3 y 5 veces por semana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECOMENDACIONES PARA EMPEZAR 
 
No siempre es fácil saber qué ejercicio físico es el más adecuado para cada 
persona. He aquí algunos criterios para tomar esa decisión: 
 

 Plantearse con claridad y realismo los objetivos que se quieren conseguir. 
 

 Conocer las limitaciones personales, tanto físicas como psicológicas. 
 

 Recopilar toda la información posible sobre las actividades que interesan. 
 
Una vez que se ha decidido qué tipo de ejercicio físico se quiere hacer es preciso 
tener en cuenta una serie de recomendaciones: 
 

 Comenzar a hacer ejercicio poco a poco. 
 

 Organizar el tiempo. 
 

 Hay que estimularse positivamente para hacer ejercicio. 
 

 Si una práctica resulta aburrida se debe cambiar a otra que resulte más 
entretenida. 

 
 Hay que plantearse pequeñas metas personales, precisas y realistas. 

 
 Es importante ser consciente del progreso y de la mejoría que se va logrando 

cada día que pasa. 
 

 
1) A partir del texto leído, desarrolla las siguientes actividades: 

 

1. ¿Cuáles son las principales características del deporte? 

 

R: _______________________________________________________________ 

 

    ________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las diferencias entre esfuerzo físico y ejercicio físico? 

 

R: _______________________________________________________________ 

 

    ________________________________________________________________ 



 

3. Nombra cuatro beneficios que proporciona el ejercicio físico para la salud. 

 

R: _______________________________________________________________ 

 

    ________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles crees tú que serían las diferencias entre una persona que practica 
actividad física constantemente y una persona sedentaria? Dibuja una tabla 
comparativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cuál es la finalidad del ejercicio físico ligado al ocio? 

 

R: _______________________________________________________________ 

 

    ________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles son los requisitos del ejercicio físico? 

 

R: _______________________________________________________________ 

 

    ________________________________________________________________ 



7. Menciona las recomendaciones para iniciarse en el ejercicio físico y agrega dos 
recomendaciones más a modo personal. 

 

R: _______________________________________________________________ 

 

    _______________________________________________________________ 

 

2) Rutina práctica (Ej. Abdominales 3x15 = 3 series de 15 repeticiones.) 

 

Taloneo en el lugar 4x 30 segundos (Calentamiento) 

Sentadillas 3x20 

Abdominales 3x15 

Flexiones de brazo 3x15                                          Repetir 2 veces. 

Salto rodilla al pecho 3x10 

Plancha 4x30 segundos 

Flexibilidad: 20 segundos cada posición. (Vuelta a la calma) 


