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IMPORTANCIA DEL EJERCICO EN EL MANTENIMIENTO DE LA SALUD 

Se ha demostrado que el ejercicio regular, brinda múltiples beneficios a la salud como: 

• Mantiene el tono y la masa muscular, evitando problemas posturales y dolores de espalda. 

• Aumenta los niveles relativos de colesterol HDL (el bueno). 

• Disminuye la presión arterial elevada. 

• Ayuda a mejorar la composición corporal al quemar grasas. 

• Favorece un nivel adecuado de azúcar en la sangre. 

• Mejora la densidad ósea. 

• Refuerza el sistema inmunitario. 

• Mejora el estado de ánimo y reduce las posibilidades de depresión. 

• Ayuda a regular el apetito, entre otros. 
A pesar de las razones de peso a favor de mantenerse activo, a muchas personas les resulta difícil incorporar 
la actividad física a su vida cotidiana. 
En algunos de los diferentes sistemas del cuerpo el ejercicio constante, programado, sistemático, 
disciplinado, puede generar: 
 
Aparato locomotor 
El hueso es un tejido corporal que cambia constantemente y que desempeña varias funciones. Su 
característica distintiva es la presencia de una matriz de tejido conectivo sobre el que se depositan cristales 
de fosfato cálcico. El esqueleto es el conjunto de todos los huesos. El sistema músculo-esquelético está 
formado por el esqueleto, los músculos, los tendones, los ligamentos y otros componentes de las 
articulaciones. 
El esqueleto da resistencia y estabilidad al cuerpo y es una estructura de apoyo para que los músculos 
trabajen y produzcan el movimiento. Los huesos también sirven de escudo para proteger los órganos 
internos. 
Las articulaciones son el punto de unión de uno o más huesos y su configuración determinan el grado y la 
dirección del posible movimiento. 
Los músculos están compuestos por fibras que tienen la propiedad de contraerse. Los músculos 
esqueléticos, que son los responsables de la postura y del movimiento, están unidos a los huesos mediante 
tendones y dispuestos en grupos opuestos alrededor de las articulaciones. 
Los tendones son cordones resistentes de tejido conectivo que insertan cada extremo del músculo al hueso. 
Los ligamentos están compuestos de un tejido similar, rodean las articulaciones y conectan los huesos entre 
sí. 
Ejercicio físico y aparato locomotor 
Beneficios del ejercicio sobre los huesos y músculos 
- Favorece el fortalecimiento de estructuras articulares (huesos, cartílagos, ligamentos, tendones) y mejora 
la función del sistema músculo esquelético contribuyendo en la calidad de vida y grado de independencia 
especialmente entre las personas de edad. 
- Aumenta la elasticidad muscular y articular. 
- Incrementa la fuerza y resistencia de los músculos. 
- Previene la aparición de osteoporosis. 



- Previene el deterioro muscular producido por los años. 
- Facilita los movimientos y el desarrollo de las actividades de la vida diaria. 
 
Sistema nervioso 
El sistema nervioso comprende el cerebro, la médula espinal y el conjunto de todos los nervios del 
organismo, y se considera dividido en dos partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. 
El sistema nervioso central se compone del cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso periférico es una 
red nerviosa que sirve de enlace entre el cerebro y la médula espinal y el resto del organismo. 
Desde un punto de vista funcional, el Sistema Nervioso se divide en: 
Sistema nervioso somático (o voluntario), que se encarga de la actividad muscular. 
Sistema nervioso vegetativo (o autónomo), responsable del control de las funciones orgánicas 
Ejercicio físico y sistema nervioso 
Beneficios del ejercicio sobre el cerebro 
El ejercicio físico moderado mantiene el cerebro sano y previene enfermedades neurodegenerativas. El 
ejercicio estimula al cerebro de dos formas: 
Mantiene un aporte adecuado de nutrientes. 
Optimiza la eficacia funcional de las neuronas. 
Mejora el tono muscular, los reflejos y la coordinación. 
 
Sistema Digestivo 
El aparato digestivo, que se extiende desde la boca hasta el ano, se encarga de recibir los alimentos, 
fraccionarlos en sus nutrientes (un proceso conocido como digestión), absorber estos nutrientes hacia el 
flujo sanguíneo y eliminar del organismo los restos no digeribles de los alimentos. 
El tracto gastrointestinal se compone de la boca, la garganta, el esófago, el estómago, el intestino delgado, 
el intestino grueso, el recto y el ano. El aparato digestivo también incluye órganos que se encuentran fuera 
del tracto gastrointestinal, como el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. 
Beneficios del ejercicio sobre el aparato digestivo 
Disminuye síntomas gástricos y reduce el riesgo de sufrir cáncer de colon. 
Previene la obesidad. 
Facilita la digestión, favorece el tránsito intestinal regulando hábitos de evacuación y evitando el 
estreñimiento, disminuyendo el riesgo de cáncer de colon. 
 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
1. Después de  que realices la lectura muy juiciosa y hayas hecho un análisis e interpretación de la misma, 
observa tu hábito de actividad física y ahora busca rutinas de ejercicios, que sean de tu agrado y haces 
una sesión mínimo 4 veces a la semana, no menor a 40 minutos,  acorde a tus posibilidades y a tu 
condición física, recuerda NO SALIR DE CASA y utilizar materiales que tengas o tu propio peso corporal. El 
salto de lazo es tu aliado para mantener o mejorar la resistencia aeróbica, subir y bajar escaleras por 10 a 
20minutos también 
2. Invita a tus acudientes, padres, herman@s, ti@s, familiares con quienes convivas para que las  realicen  
y tú serás quien realiza la activación (movilidad articular), calentamiento y estiramiento acorde a lo 
aprendido en clases durante los años anteriores y lo que lleva de este año. 
3. Si puedes, lleva un registro que puedas guardar ya sea en el celular o en una cámara de video, para que 
cuando nos volvamos a ver, enseñes las evidencias de los ejercicios que realizaste en casa y así puedas 
comprobar que hiciste actividades que permitieron mejorar tu condición física. En caso de que no tengas 
como ir registrando los ejercicios que realizas, vas escribiendo en el cuaderno de Educación Física (Diario 
de Actividad física) con las fechas y las actividades que hiciste, lo haces con mucha creatividad. RECUERDA 
NO DEBES ENVIAR NINGUNA EVIDENCIA A CORREO, LO VEREMOS CUANDO DIOS MEDIANTE NOS 
VOLVAMOS A ENCONTRAR. 
 

 


