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REFLEXIÓN 

“La adversidad y perseverancia te pueden formar.” 
 

TEMA 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

 



 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Comprende la importancia de la actividad física y el deporte en la 

formación de valores. 

 

FORMACIÓN INTELECTUAL 

 

LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

La actividad física es cualquier movimiento musculo esquelético del cuerpo 

que produce gasto energético. Si se realiza de manera planificada, 

estructurada y repetida se denomina ejercicio físico y si es en un entorno 

reglamentado y competitivo deporte. 

La actividad física es necesaria para conseguir la condición física que nos 

permite vivir con el mayor grado de autonomía personal posible para afrontar la 

vida diaria y para ejercer un mayor control sobre nuestra propia salud. La forma 

física es: 

 La capacidad para transportar el oxígeno de forma eficiente, resistencia 

cardiorrespiratoria. 

 La capacidad de mantener contracciones musculares repetidas con la 

mayor frecuencia posible, resistencia muscular. 

 La capacidad para vencer una resistencia, fuerza. 

 La capacidad para movilizar las articulaciones, flexibilidad. 

 La capacidad de realizar un movimiento con la máxima 

rapidez, velocidad. 

La actividad física practicada con regularidad tiene múltiples beneficios para la 

salud: 



 

 
 

 Mantiene controlado el peso corporal, los niveles de colesterol, tensión 

arterial y glucosa 

 Aporta equilibrio, movilidad, flexibilidad y fuerza muscular 

 Mejora la ansiedad y depresión 

 Fortalece los huesos y mejora el estado de las articulaciones 

 Facilita las relaciones personales y sociales 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda practicar al menos 30 

minutos diarios de actividad física moderada en personas adultas y 60 

minutos en la infancia y adolescencia. 

¿Cómo incorporar la actividad física en nuestra vida cotidiana? 

 Subir y bajar las escaleras, evitando en la medida de lo posible el 

ascensor. 

 Acudir caminando a comprar, a la tienda o al colegio. 

 Desplazarse en bicicleta. 

 Bailar, patinar, correr, compartir las tareas del hogar, participar en 

actividades de ocio y deportivas que organizan los hogares. 

 Utilizar el mobiliario de nuestra casa para e ejercicio mientras pasa la 

pandemia. 

 

Todas ellas son actividades moderadas que casi todas las personas pueden 

practicar e incorporar en su vida diaria y sumar SALUD Y BIENESTAR. 

 

 

 



 

 
 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

 
1. Responde las siguientes preguntas 

 
a. ¿El ejercicio físico es lo mismo que el deporte? Explica tú 

respuesta. 
b. ¿La capacidad de mover las articulaciones se denomina fuerza? 

¿Es esto cierto?   ¿Explica tu respuesta? 
c. ¿De qué forma estas incorporando la actividad física en estos 

momentos de cuarentena en tu casa? 
 

 
2. De las actividades deportivas que aparecen al inicio de la guía, dibuja y 

colorea tres de ellas que te llamen más la atención. 
 
 
 
 
 

 
3. Elabora  el siguiente mapa conceptual sobre la actividad física en tu 

cuaderno 
 



 

 
 

 
 

 

 


