
LA ACTIVIDAD FÍSICA ORIENTADA AL BIENESTAR 

DEPORTE Y SALUD 

ESTILO DE VIDA ACTIVO Y SALUDABLE 

• Ejercicio físico adecuado.  

• Nutrición equilibrada.  

• Descanso (7-8 horas). 

EFECTOS DE LA INACTIVIDAD FÍSICA: 

• Trastornos en el sistema cardiovascular.  

• Hipertensión.  

• Arteriosclerosis.  

• Obesidad.  

• Alteraciones posturales: dolores de espalda.  

• Vejez prematura.  

• Debilitamiento óseo.  

• Fatiga ante cualquier esfuerzo.  

• Propensión a lesiones. 

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

PSICOLÓGICOS:  

• Mayor autocontrol.  

• Evasión y distracción de problemas.  

• Libera estrés y tensión.  

• Mejora la voluntad propia.  

• Mejora el rendimiento intelectual: memoria, concentración... 

FISIOLÓGICOS:  

• Mejora el funcionamiento de los aparatos circulatorio, respiratorio, locomotor, 

digestivo y del sistema nervioso.  

• Reduce la frecuencia cardiaca y mejora eficacia del músculo cardiaco.  

• Mejora la estructura de los ligamentos, articulaciones y tendones.  



• Contrarresta la obesidad. Aumenta el metabolismo.  

• Disminuye el riesgo de enfermedades cardiacas.  

• Mejora la resistencia al trabajo prolongado.  

• Previene las dolencias de espalda.  

• Contrarresta la osteoporosis.  

• Mejora la salud en general.  

SOCIALES:  

• Mejora y favorece la comunicación.  

• Posibilita conocer a un mayor número de personas (deportes de equipo).  

• Conduce a una mayor aceptación social.  

LA ACTIVIDAD FÍSICA SALUDABLE DEBE SER:  

• Individualizada.  

• Entre moderada e intensa.  

• Habitual y frecuente.  

• Lo importante es la propia práctica no la medalla.  

• Satisfactoria.  

• Social.  

• Respetuosa con el medio ambiente. 

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN:  

• Conocer tu estado de salud.  

• Conocer el estado de tus capacidades físicas.  

• Analizar el estilo de vida que llevas.  

• Analizar espacio, material, tiempo disponibles.  

• Compañeros para realizar la práctica.  

• Seguridad de las actividades.  

• ¿Qué actividades deportivas te gustan más?  



ELEMENTOS  

• Tipo de actividad.  

• Frecuencia.  

• Volumen.  

• Intensidad.  

• Recuperación.  

• Progresión.  

• Variedad. 

PIRAMIDE DE LA ACTIVIDAD FÍSICA SALUDABLE  

RESISTENCIA AERÓBICA: 

• Actividad constante, regular, continua.  

• Larga duración: + 30 min.  

• Intensidad entre moderada e intensa.  

• Se utilizan grandes grupos musculares.  

• Ejemplos:  

o Correr.  

o Nadar.  

o Andar en bici.  

o Patinar.  

o Bailar.  

o Saltar a la comba.  

o ... 

BENEFICIOS DE LA RESISTENCIA AERÓBICA 

• Fortalecimiento del corazón.  

• Aumento de la eficacia respiratoria.  

• Fortalecimiento de huesos y músculos.  

• Atenúa el estrés y tensión.  



• Ayuda a eliminar la grasa general.  

• Reduce el riesgo de enfermedades coronarias.  

• Aumenta la sensación de bienestar. 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE RESISTENCIA 

• La intensidad de las actividades aeróbicas, puede controlarse por medio de la 

frecuencia cardiaca.  

• Las asociaciones médicas y de promoción de la actividad física consideran que la Zona 

de Actividad Saludable se encuentra entre el 55% y el 85% del Indice Cardiaco Máximo  

FUERZA RESISTENCIA 

• Capacidad de ejercer una fuerza durante un tiempo prolongado.  

• Intensidad: media, poco peso.  

• Cantidad: muchas repeticiones.  

• Ejemplos:  

o Con el propio peso corporal.  

o Con compañeros: luchas, transportes, arrastres, empujes...  

o Con aparatos sencillos: mancuernas, balón medicinal,...  

o Con máquinas.  

o ... 

BENEFICIOS DE LAFUERZA RESISTENCIA 

• Ayuda a mantener una buena postura.  

• Prevención de lesiones.  

• Prevención de dolores de espalda.  

• Tonificación de la musculatura.  

• Mejora la coordinación muscular.  

• Ayuda a realizar las actividades diarias con más facilidad y sin fatiga. 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE FUERZA 

• Calentar antes y estirar después.  

• Trabajar de forma equilibrada todo el cuerpo.  



• Movimientos controlados.  

• No controlar la respiración.  

• Alternar grupos musculares.  

• Primero extremidades y después el tronco.  

• Combinar con trabajo de flexibilidad. 

FLEXIBILIDAD 

• Amplitud articular y elasticidad muscular.  

• Estiramiento relajado y sostenido.  

• Atención concentrada en los músculos estirados.  

• Notar una tensión moderada, no dolor.  

• Respiración lenta, rítmica y controlada. 

BENEFICIOS DE LA FLEXIBILIDAD 

• Reduce las lesiones músculo-articulares.  

• Limita la aparición de defectos posturales.  

• Proporciona amplitud de movimientos.  

• Facilita la calidad de los movimientos.  

• Mejora la coordinación.  

SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE FLEXIBILIDAD 

• Calentar con un ejercicio continuo como correr.  

• Máximo recorrido de músculos y articulaciones.  

• Movimientos controlados, estáticos, no rebotes.  

• Articulaciones bien alineadas.  

• Movimientos suaves, relajados.  

• Mantenimiento del estiramiento más de 30 seg.  

• Combinar con trabajo de fuerza. 


