
COLEGIO ANGLO MAIPÚ 
COORDINACIÓN TÉCNICA 
AÑO 2020 

 
 

PROMOCIÓN DE ESTIOS DE VIDA ACTIVOS Y SALUDABLES  
 

IIIº MEDIO 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 
 
NOMBRE: _________________________________CURSO:_____FECHA:____ 
 
 
 

I. OBJETIVO 
 

1. Conocer los beneficios de la actividad física sobre la salud. 
2. Identificar las recomendaciones de actividad física. 

 
II. INSTRUCCIONES 

 
1. Lee atentamente la información expuesta 

 
2. Para resolver las actividades tendrás 2 alternativas: 

A) Imprimir la guía y guardarla en una carpeta 
B) Copiar las actividades en un cuaderno (siempre el mismo) u hoja 

en blanco (guardarla en una carpeta) 
 

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases 
 
 

III. CONTENIDOS 
 

 Actividad física. 
 Salud. 
 Frecuencia. 
 Intensidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Beneficios de la actividad física para la salud 

1. Mejora la salud durante la infancia y adolescencia:  

 Mantiene el equilibrio de energía y prevención del sobre peso y la 
obesidad.  

 Promociona el crecimiento y el desarrollo saludables de los sistemas 
cardiovascular y músculo-esquelético.  

o Reducción de los factores de riesgo relativos a: 

 Enfermedades cardiovasculares. 
 Diabetes de tipo 2. 
 Hipertensión. 
 Hipercolesterolemia.  

 Mejora  la salud mental y el bienestar 
psicológico a través de:  

 La reducción de la ansiedad y 
el estrés. 

 La reducción de la depresión. 
 La mejora de la función 

cognitiva.  
 Mejora de las interacciones sociales.  

2. Mejora la salud durante la edad adulta:  

 Reduce la probabilidad de convertirse en una persona obesa durante 
la edad adulta.  

 Reduce la morbilidad y la mortalidad derivadas de enfermedades 
crónicas en la edad adulta.  

 Mejora la masa ósea, lo cual reduce la probabilidad de padecer 
osteoporosis en etapas posteriores de la vida.  

 

 

 



3. Establece y fomenta estilos activos durante toda la vida:  

 Incrementa las probabilidades de convertirse en una persona adulta 
activa.  

Niveles recomendados de actividad física para la salud De 5 a 17 
años 
  
Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias, musculares, la 
salud ósea y reducir el riesgo de ENT (enfermedades no trasmisibles), 
se recomienda que:  
 

1) Los niños y jóvenes de 5 a 17 años deberían acumular un mínimo 
de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa.  

2) La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios 
reportará un beneficio aún mayor para la salud.  

3) La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica.  
4) Convendría incorporar, como mínimo tres veces por semana, 

actividades vigorosas que refuercen, en particular, los músculos y 
huesos 

 

 



Pirámide de la actividad física en adolecentes 

 

 

 



Actividad: 

1.- Describe todo lo que puedas concluir de la pirámide de la actividad 
física. Realiza un resumen.  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

2.- Crea una rutina semanal de actividad física, cumpliendo con las 
indicaciones de la pirámide de la actividad física. 

Días Actividades Tiempo Intensidad 

Lunes Ej: Barrer 30 min. Moderada 

Ej: Act. flexibilidad        10 min. Leve 

Ej: Act. Fuerza 20 min. Vigorosa 

Martes    

   

   

Miércoles    

   

   

Jueves     

   

   

Viernes     

   

   

Sábado     

   

   

Domingo     

   

   

Frente a cualquier duda escribir a: rvalenzuelaanglo@gmail.com 


