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OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

EL TRABAJO SE RECIBIRA POR SU CORREO INSTITUCIONAL A TRAVES 
DE LA APLICACION TEAMS EN EL EQUIPO DE EDUCACION FISICA DE 
SU GRUPO (para los estudiantes que trabajan virtualmente) 
 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
 

ACTIVIDAD TEORICA 
 

1. Realizar la lectura del artículo titulado “ACTIVIDAD FISICA + SALUD”. 

2. Anotar 20 palabras desconocidas y su significado. 
3. Contestar las preguntas. 

 

El trabajo se recibirá en HOJAS BLANCAS Y CON NORMAS ASÍ: 

 
Primera hoja:     Presentación. 
Segunda hoja:    Introducción 
Tercera hoja:     Objetivo 
Cuarta y las que necesite:   Desarrollo del tema 
     Conclusiones 
     Bibliografía 
 
EVALUACION 
 
Se evaluará: 
 

1. La presentación del trabajo (que cumpla las normas)    25    puntos      
2. Las respuestas       25    puntos 

 
TOTAL:          50 PUNTOS/ 40% de la nota final 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA 
 
La actividad práctica se desarrollara en el colegio con los estudiantes presenciales. 
 
Los estudiantes que siguen virtual solo presentaran e trabajo escrito. 
 
 
 
 

 
 
 

ARTICULO 
 

ACTIVIDAD FISICA + SALUD 
 
 
¿Sentirte con más energía? ¿Ser más optimista? ¿Dormir mucho mejor? ¿Prevenir enfermedades? ¿Envejecer 
más lentamente?... 
 
En definitiva, vivir más y mejor está a tu alcance y ahora puede ser el momento. No importa tu edad ni tu 
condición física actual para lograrlo. No es una tarea fácil, pero sí mucho más asequible de lo que piensas. 
¿Aceptas el reto? 
A nivel científico, prácticamente existe unanimidad en reconocer que la actividad física moderada realizada 
con regularidad es fundamental para mejorar la calidad de vida, prevenir el desarrollo y la progresión de 
muchas enfermedades crónicas así como retrasar los efectos del envejecimiento.  
Sin embargo este mensaje no termina de calar en nuestra sociedad. El sedentarismo, lejos de disminuir, 
continúa su escalada con la gran incidencia que representa para las enfermedades hipocinéticas. Los índices 
de obesidad, especialmente la infantil, se han disparado de forma alarmante. 
Parece pues, que no basta con seguir construyendo instalaciones deportivas ni lanzar mensajes tales como 
“haga usted ejercicio”, “vaya usted a nadar”, “es bueno que ande”.... 
Hay que ir más allá y para ello, entre otras medidas, es preciso contar con una cierta formación, con una 
mínima “cultura física” que nos ayude a iniciar o continuar el camino que nos lleve hacia un estilo de vida activo 
de carácter crónico, caracterizado por la presencia permanente de actividad física y la observancia de hábitos 
saludables. Una actividad física entendida no solo a nivel preventivo y rehabilitador de enfermedades y 
lesiones, sino también como fuente de satisfacción e incluso de placer, y nunca como un deber “poco 
agradable” abocado a evitarlo ante la más mínima excusa. 
La realización de programas de actividad física para la salud no supone límite alguno por edad o sexo; siendo 
necesario adaptarlos a las características, condición física actual y objetivos de cada persona. Por sencillo que 
sea no deja de ser un programa de entrenamiento, y con el fin de obtener los mayores beneficios de cada 
actividad y evitar riesgos en forma de lesiones, es preciso conocer los principios del entrenamiento, así como 
los fundamentos del desarrollo de las capacidades básicas que conforman la condición física en el mundo de 
la salud (resistencia aeróbica, fuerza y flexibilidad), tan diferente al del rendimiento deportivo. 
 
Este libro está dirigido a las personas que todavía no han encontrado la motivación suficiente, a las que han 
perecido en el intento reiteradas veces, a las que creían que era necesario sufrir para que funcionara, a las 
que tienen enfermedades crónicas, y en general a todas aquellas que deseen ampliar sus conocimientos y 
probar nuevas estrategias para mejorar su calidad de vida. 
 
Sedentarismo Amenaza del estado del bienestar 
 
La palabra sedentarismo procede del latín “sedere” cuyo significado es “estar sentado”. Una persona se 
considera sedentaria cuando no realiza actividad física de manera regular y solo se mueve para llevar a cabo 
sus actividades cotidianas. 
Desde la aparición de la humanidad hasta principios del s. el ser humano estaba obligado a realizar un gran 
número de actividades en su vida cotidiana que comportaban esfuerzo físico en cantidades apreciables. Con 



el desarrollo de la tecnología, el aumento del confort y los niveles de calidad de vida, han descendido 
considerablemente los niveles de actividad física. 
 
El aumento de la calidad de vida propio de las sociedades desarrolladas ha generado un subproducto, el 
sedentarismo, que paradójicamente cada vez está minando más el denominado estado del bienestar. 
 
La disminución de esfuerzos físicos para el desenvolvimiento habitual, propiciada por los avances tecnológicos, 
ha ocasionado que los órganos que rigen el movimiento trabajen a un menor rendimiento, adaptando su 
capacidad de funcionamiento a las escasas necesidades que la sociedad actual exige. Esto, sin duda, trae 
consigo la precariedad de la salud y el envejecimiento prematuro. Ya Hipócrates (377a. J.C.) lo tenía claro: 
“Todas aquellas partes del cuerpo que tienen una función, si se usan con moderación y se ejercitan en el 
trabajo para el que están hechas, se conservan sanas, bien desarrolladas y envejecen lentamente, pero si no 
se usan y se dejan holgazanear, se convierten en enfermizas, defectuosas en su crecimiento y envejecen 
antes de hora” 
En el mundo se está produciendo un aumento alarmante de las denominadas enfermedades hipocinéticas, 
tales como las cardiopatías coronarias, la hipertensión, diabetes y osteoporosis, entre otras; así como un 
aumento espectacular de la obesidad. La tasa nacional de obesidad y sobrepeso ha rebasado ya la frontera 
del 40%. Estamos entre los primeros de la Unión Europea y nos vamos acercando a pasos agigantados al país 
paradigmático de la obesidad mundial, Estados Unidos. 
 
ACTIVIDAD FÍSICA +SALUD 
 
Estudios recientes de la OMS apuntan que la ausencia de actividad física es una de las diez primeras causas 
de discapacidad y mortalidad, ya que provoca más de dos millones de fallecimientos al año. Además, 
constituye un factor independiente de riesgo cardiovascular, frente a los “clásicos” como la obesidad, la 
diabetes tipo II, el tabaquismo, la hipertensión, el colesterol alto o el alcohol. Aun así no parece que se le haya 
prestado hasta ahora la misma atención. 
A pesar del aumento significativo de instalaciones deportivas que se ha producido en nuestro país en la última 
década, así como el elevado número de planes para desarrollar la actividad física en la población, lo cierto es 
que el sedentarismo sigue aumentando inexorablemente hasta el punto de convertirse en una seria amenaza 
del estado del bienestar.  
Este incremento observado es superior entre los hombres que entre las mujeres Según la encuesta sobre 
hábitos deportivos realizada en el 2005 por el CIS (centro de investigaciones sociológicas) y dirigido por García 
Ferrando, solo el 37% realizan actividad física de manera regular. 
El objetivo es, sin duda, modificar el estilo de vida imperante y lograr que la actividad física, en cualquiera de 
sus facetas, forme parte de los hábitos de cada persona. 
También es necesario realizar una actuación más personalizada y llevar la actividad física a las empresas, a 
los hogares, a las calles y parques de las ciudades. 
 
Condición física y salud 
 
Para la OMS “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 
enfermedad o dolencia”. El estilo de vida contribuye aproximadamente con un 55% a la salud mientras el resto 
viene determinado por: la herencia, el sexo, la edad y el ambiente en el que nos desenvolvemos. 
La condición física representa el potencial del organismo para enfrentarse a los retos, desde el punto de vista 
físico, que se propone. Podemos definirla como la suma ponderada de las diferentes capacidades físicas de 
una persona. 
 
Componentes de la Condición Física 
 
No es lo mismo la condición física que requiere una persona para mantener una buena calidad de vida, que la 
que precisa un aficionado a correr pruebas de fondo o un deportista de alto rendimiento. Se pueden distinguir, 
pues, dos tipos de condición física:  
 

- la relacionada con la salud  



-  la relacionada con el rendimiento deportivo. 
-  

En el ámbito de la salud son tres las capacidades físicas fundamentales: 
La resistencia aeróbica, la fuerza y la flexibilidad. 
 
La resistencia aeróbica o cardiovascular es el pilar de todo programa de actividad física por las adaptaciones 
que produce: metabólicas, cardiovasculares y cardiorrespiratorias.  
La fuerza y la flexibilidad son básicas para el buen funcionamiento del aparato locomotor, sin olvidarnos de 
otras capacidades como la coordinación y el equilibrio 
El mantenimiento o desarrollo de estas capacidades va a ser clave en la prevención y mejora de la salud, y 
por tanto para tener una buena calidad de vida. Esto se traduce, entre otras ventajas, en: 
 

- Mejorar la eficacia y disminuir la fatiga en nuestras actividades cotidianas. 
- Prevenir las enfermedades hipocinéticas. 
- Disfrutar de actividades de ocio en el tiempo libre. 
- Potenciar la autoestima y las relaciones sociales. 
- Mejorar las capacidades mentales. 

 
En el campo del rendimiento deportivo además de estas capacidades hay que sumar otras más específicas 
según la modalidad deportiva de que se trate. 
Así por ejemplo para un maratoniano la resistencia aeróbica será la de mayor peso, mientras que para un 
lanzador será la potencia la cualidad más determinante. 
 
Capacidades físicas relacionadas con la salud 
 
Resistencia aeróbica 
 
Se entiende por resistencia la capacidad física y también psíquica de soportar la fatiga durante esfuerzos 
prolongados y de recuperarse rápidamente una vez finalizados. Según criterios metabólicos se diferencia entre 
resistencia aeróbica y anaeróbica. 
En las actividades aeróbicas, la obtención de energía a partir de los nutrientes glucógeno y ácidos grasos, es 
máxima, y se utiliza el oxígeno para metabolizarlos, siendo el CO2 y el agua los productos finales de esta 
reacción química. En las actividades anaeróbicas la obtención de energía es menor, el oxígeno no es utilizado 
para la obtención de energía y se produce ácido láctico, sustancia tóxica para el organismo cuando se acumula 
en determinadas cantidades. Se trata de actividades muy intensas y de corta duración en las que se produce 
ácido láctico. Son fundamentales en un gran número de disciplinas deportivas pero carecen de sentido, y 
además suponen un riesgo innecesario en programas de salud. 
La resistencia aeróbica es la capacidad estelar de cara a la salud, por los efectos que produce sobre el estado 
del organismo en general, y muy especialmente en el sistema cardiovascular. Se desarrolla con movimientos 
cíclicos, de intensidad moderada, en los que intervienen normalmente todos los músculos del cuerpo. 
La mayor parte de los estudios sobre los efectos que produce la actividad física se refieren a actividades 
aeróbicas, tales como andar rápido, correr a baja intensidad, pedalear o nadar. 
Los beneficios que se obtienen dependen más de la cantidad total de actividad realizada que de la intensidad. 
Existe un amplio consenso en que 30 minutos de actividad moderada todos, o casi todos los días, es suficiente 
a la hora de obtener mejoras significativas. Además, estudios recientes revelan que los 30 minutos se pueden 
fraccionar en dos tandas de 15 minutos o tres de 10, sin apenas merma en los beneficios obtenidos. 
Efectos del trabajo de resistencia aeróbica. A través de la práctica regular de actividades aeróbicas: 
 

- Aumenta el tamaño y capacidad del corazón. 
- Desciende la frecuencia cardiaca. 
- Disminuye la tensión arterial. 
- Aumenta el número de glóbulos rojos. 
- Mejora la circulación venosa y previene las varices. 
- Incrementa la capacidad pulmonar. 
- Aumenta la lipólisis (consumo de grasas). 



- Regula el nivel de grasas en la sangre (colesterol, triglicéridos…). 
- Incrementa la tonificación muscular 
- Aumenta el consumo máximo de oxigeno 
- Mejora la función inmunológica 
- Previene y mejora, en caso de padecerse, un gran número de enfermedades tales como: las 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, determinados tipos de cáncer (colon, mama...), 
enfermedades mentales (depresión, Alzheimer)... 
 

Aspectos a tener en cuenta para su desarrollo 
 
- Se trata de realizar esfuerzos moderados y prolongados. 
- La frecuencia cardiaca no superará en un principio el 70% de la Frecuencia Cardiaca Máxima (FCM). 
- Con posterioridad podríamos llegar hasta niveles del 80 -85 %. 
 
Actividades 
Las principales son: 
 
Andar, Correr, Nadar, Bailar, Aeróbicos, Pedalear, Patinar, Esquiar entre otros 
 
 
 
Fuerza 
 
La fuerza está directamente relacionada con el aparato locomotor. Podemos definirla como la capacidad para 
generar tensión intramuscular.  
Cuando esta tensión produce cambios en la longitud del músculo se denomina dinámica, en caso contrario se 
denomina estática o isométrica. Esta tensión puede producir movimiento y se denomina contracción dinámica 
o no, y se denomina estática o isométrica. Los ejercicios en los que se producen contracciones dinámicas son 
los más habituales y durante los mismos el músculo se desplaza, normalmente, en toda su amplitud de 
movimiento. Se denominan ejercicios dinámicos o isotónicos.  
Los ejercicios isométricos, en los que no se produce movimiento (por ejemplo empujar una pared), son más 
exigentes para el aparato cardiovascular y por tanto pueden ser peligrosos, especialmente para personas que 
padecen afecciones cardiacas. 
De los tipos de fuerza, la denominada fuerza-resistencia es la más recomendable en los programas de 
actividad física para la salud. Se caracteriza por utilizar cargas ligeras que permitan realizar un elevado número 
de repeticiones. 
Aparte de contraerse, la musculatura presenta un estado de tensión constante que mantiene erecto el 
esqueleto. A este estado de tensión permanente del músculo se le denomina tono muscular y es de vital 
importancia para las articulaciones. 
 
Con el aumento de fuerza muscular realizaremos con más solvencia nuestras tareas cotidianas, retardaremos 
la pérdida del tono, y la aparición de lesiones músculo-esqueléticas, además de contribuir a mantener la 
densidad ósea frenando la pérdida de calcio. Así mismo nos servirá de colaborador inestimable en la lucha por 
mantener un peso adecuado, ya que el tejido muscular consume más energía que el tejido graso, por lo que 
aumentará de forma significativa el metabolismo basal. 
La fuerza de la musculatura de las piernas es especialmente importante para andar, subir escaleras, y disminuir 
el riesgo de caídas sobre todo en personas mayores 
Tradicionalmente en los programas de actividad física solo se incluían las actividades aeróbicas, pero hoy en 
día no se conciben sin ejercicios de fuerza adecuados al nivel que presenta cada persona. 
 
Efectos del entrenamiento de la fuerza. Entre otros: 

- Hipertrofia muscular 
- Mayor control de la actitud postural. 
- Prevención de la osteoporosis. 
- Prevención de patologías articulares. 



- Colabora en el control del peso ideal. 
 
Flexibilidad: movilidad articular y estiramientos. 
 
La flexibilidad es la capacidad física que nos permite realizar movimientos en toda su amplitud en las diferentes 
articulaciones de nuestro cuerpo, y poseer una adecuada extensibilidad de la musculatura. Una flexibilidad 
adecuada permite a la articulación moverse de forma segura en diferentes posiciones, y por tanto previene 
lesiones musculares y ligamentosas. 
Esta capacidad tiene la particularidad de que al nacer se manifiesta en su máxima expresión, disminuyendo 
progresivamente hacia la rigidez, sinónimo de vejez. En nuestras manos está ralentizar esta tendencia con la 
práctica regular de los ejercicios adecuados. Hasta los años 90 apenas se consideraba importante para la 
salud, mientras que en la actualidad nadie duda de la necesidad de su desarrollo, tanto en el ámbito de la salud 
como en el rendimiento deportivo. 
 
Una persona sedentaria con el paso de los años experimentará una serie de cambios que van, desde el 
acortamiento y rigidez progresiva de las fibras musculares, a la pérdida de movilidad en las articulaciones. Esto 
trae consigo molestias que se van a ir convirtiendo en dolores con el paso del tiempo. La columna vertebral y 
los hombros son las articulaciones más sensibles. 
Los ejercicios de flexibilidad apenas producen fatiga, por lo que se pueden realizar todos los días y en cualquier 
lugar. Es fundamental la correcta ejecución con el fin de obtener los máximos beneficios y evitar posibles 
lesiones. 
 
Movilidad articular 
 
Los ejercicios de movilidad articular deben realizarse lentamente, especialmente los del cuello y la columna. 
Es conveniente movilizar habitualmente todas las articulaciones; ya sea como actividad propia o como parte 
del calentamiento previo a otra actividad. 
 
Estiramientos 
 
Basados en el yoga, los estiramientos estáticos introducidos por Bob Anderson en los años 80 son los más 
indicados en programas de salud. 
 
Entre los efectos que producen podemos destacar: 
 

- Incrementa la irrigación sanguínea. 
- Reduce las contracturas musculares. 
- Reduce la inflamación muscular y tendinosa. 
- Reduce el riesgo de lesiones. 
- Aumenta la relajación mental y física. 
- Fomenta el conocimiento del propio cuerpo 
- Reduce el dolor en menstruaciones severas. 
- Optimiza la realización de los movimientos. 
- Contribuye a mejorar la postura 

 
Equilibrio 
 
Se entiende por equilibro la capacidad de mantener o recuperar una posición estática o dinámica del cuerpo 
con respecto a la fuerza de la gravedad. Se distinguen pues dos tipos: 
 
Equilibrio estático: 
 Capacidad para mantener una postura adecuada sin desplazarse. 
 
Equilibrio dinámico: 
 Capacidad para mantener una postura adecuada en desplazamiento. 



 
El equilibrio, sobre todo el dinámico, empieza a declinar a partir de los 35-40 años y su entrenamiento es 
adecuado para frenar dicho deterioro. En las personas mayores es absolutamente obligado realizar ejercicios 
que mejoren el equilibrio, sobre todo el dinámico debido a la gran incidencia que tienen las caídas en esta 
etapa de la vida. 
 
Coordinación 
 
La coordinación es el proceso que deriva en una combinación de actividades de una cierta cantidad de 
músculos y ésta se produce como resultado de la organización de las redes funcionales de neuronas. 
Coordinación es sinónimo de destreza. 
 
Actividad física "La medicina fantástica" 
 
La OMS considera la Actividad Física como "todos los movimientos que forman parte de la vida diaria, 
incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio y las actividades deportivas" 
Se trata de un concepto sumamente amplio que se refiere a cualquier movimiento corporal producido por el 
aparato locomotor, gracias a la contracción de la musculatura y que supone consumo de energía. Cuando la 
actividad se estructura y sistematiza con el objetivo de mejorar alguna de las funciones orgánicas le 
denominamos ejercicio, y cuando se somete a una serie de reglas preestablecidas entraríamos en el mundo 
del juego o del deporte. Habitualmente se utilizan como sinónimos. 
La actividad física elegida, (andar cada vez más tiempo y más rápido, correr, nadar…), se van produciendo 
adaptaciones que conllevan una mejora morfológica y funcional. Estas adaptaciones se producen a nivel físico, 
psíquico y también como consecuencia en el ámbito social de la persona. Son los denominados beneficios 
directos. 
Igualmente tenemos los beneficios indirectos propios de un estilo de vida más saludable. 
Las personas que realizan actividad física de manera regular, en la mayoría de los casos, suelen tener un 
mayor “cuidado en la alimentación”, tienden a no consumir tabaco y a moderar o eliminar el consumo de alcohol 
 
Estamos sin duda ante la mejor medicina del siglo XXI, una medicina natural, que previene y combate las 
enfermedades: 
 

- Cardiovasculares 
- Obesidad 
- Diabetes 
- Respiratorias 
- Cáncer 
- del aparato locomotor 
- mentales 

 
Es válida, según la dosis, para cualquier edad, se puede tomar en cualquier lugar (en casa, en la calle, en 
centros deportivos…) y además nos ayuda a vivir más y mejor. ¿Hay quien dé más? Sin duda estamos ante 
“la medicina fantástica “ 
 
Actividad física y prevención de enfermedades 
 
A nivel científico, existe evidencia de que la actividad física moderada realizada con regularidad es fundamental 
para mejorar la calidad de vida, prevenir el desarrollo y la progresión de muchas enfermedades crónicas y 
retrasar los efectos del envejecimiento. 
 
Enfermedades cardiovasculares 
 
Las enfermedades coronarias y las cerebrovasculares se presentan como la primera causa de mortalidad. 
Numerosos estudios de campo realizados evidencian que uno de los factores de riesgo más importantes de 



muerte por enfermedad cardiovascular es el sedentarismo junto al tabaquismo, hipertensión, 
hipercolesterolemia y sobrepeso. 
 
Efectos de la actividad física sobre los factores de riesgo.  
Las actividades aeróbicas de baja o moderada intensidad juegan un papel decisivo tanto en la prevención 
como en la rehabilitación cardiovascular. Los efectos más destacados podemos resumirlos en los siguientes: 
 

- ayuda a controlar la tensión arterial 
- mejora el perfil de los lípidos en la sangre 
- disminuye la obesidad 
- combate la diabetes 
- reduce el estrés 
- contribuye a erradicar el tabaquismo 

 
Obesidad 
 
La obesidad ha adquirido tales proporciones en todo el mundo que ha hecho saltar todas las alarmas. La OMS 
ha reconocido que la obesidad es la epidemia del siglo XXI. 
El índice de obesidad entre la población adulta es del 14,5% mientras que el sobrepeso asciende al 38,5%. 
Esto quiere decir que uno de cada dos adultos presenta un peso superior al recomendable. Si la obesidad es 
un serio problema para nuestra sociedad, la obesidad infantil ha hecho saltar todas las alarmas ya que en las 
dos últimas décadas la obesidad en niños de entre 6 y 12 años ha aumentado del 5% al 16%. 
Los cambios sociales, laborales y de estilos de vida experimentados en la sociedad han modificado los hábitos 
alimentarios y han incrementado el sedentarismo. Es significativo que el 40% de los niños y adolescentes no 
realice ninguna actividad física. 
 
Balance energético 
 
Al confrontar la energía consumida por nuestro organismo, tanto en el metabolismo basal como en el activo, 
con la ingerida a través de los alimentos, existen tres posibilidades:  
 

- Si la energía consumida es superior a la ingerida se produce la pérdida de peso.  
- En el caso de que sea igual lo mantendremos  
- y cuando la energía que tomamos de los alimentos es superior a la que gastamos se produce la 

ganancia de peso; ganancia que se obtiene por la acumulación de ácidos grasos en el tejido adiposo. 
 
Por tanto, es obvio que la alimentación y la actividad física forman un binomio inseparable, pues tan importante 
es, a nivel energético, lo que se ingiere como lo que se consume. Sin embargo, en los últimos años, el consumo 
de calorías ha aumentado un 19% entre la población mientras que el gasto no solo no aumenta, sino que 
disminuye, ante este escenario solo un cambio de estilo de vida puede reconducir la actual situación. 
 
Índice de masa corporal 
 
Se define obesidad como el exceso de grasa corporal por encima de los valores que se consideran normales 
para la edad, sexo y constitución de la persona. 
La forma más extendida para la evaluación del exceso de tejido graso es el Índice de Masa Corporal (IMC) 
establecido por el Centro Nacional de Estadísticas de la Salud de Estados Unidos. 
 
 

IMC = peso (Kg) / altura (m2) 
 
 
Es un método de evaluación sencillo ya que tanto la altura como el peso se obtienen con facilidad. Para su 
cálculo, se divide el peso expresado en kilogramos por la altura en metros y elevada al cuadrado. 
 



Obesidad abdominal o central 
 
La acumulación de grasa a nivel visceral o abdominal representa un factor de riesgo mayor para el desarrollo 
de las enfermedades coronarias y de la diabetes tipo 2. 
Es más propia de los hombres, ya que las mujeres tienden a acumular el exceso de grasa en caderas y nalgas. 
La OMS (1998) ha utilizado los límites de 102 cm en hombres y 88 cm en mujeres, propuestos por Lean y 
colaboradores. A partir de estos valores de perímetro abdominal, los riesgos se disparan. 
 
Diabetes 
 
La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad del sistema endocrino producida por una alteración del 
metabolismo. Se caracteriza por un aumento de la cantidad de glucosa en la sangre. Las personas con diabetes 
no producen suficiente insulina o la utilizan inadecuadamente. 
La diabetes tipo 2 está vinculada a la obesidad y a la falta de actividad física, de ahí que haya surgido el término 
diabesidad para referirse a las personas afectadas con esa doble enfermedad. 
El número creciente de personas que tienen este doble trastorno es muy preocupante porque la diabetes tipo 
2, que anteriormente sólo aparecía entre personas de mediana edad o mayores, está afectando ahora a todas 
las edades y cada vez se diagnostica en enfermos más jóvenes, sobre todo en los niños y adolescentes 
obesos. 
La actividad física mejora el control fisiológico del metabolismo de la glucosa. La movilidad de grandes grupos 
musculares (andar, correr...) a través de actividades aeróbicas y de ejercicios de fuerza-resistencia produce 
un aumento de la acción de la hormona insulina, con lo que se facilita la entrada de la glucosa en las células y 
por tanto se previene la aparición y desarrollo de la enfermedad. 
 
 
Enfermedades respiratorias 
 
La actividad física bajo control médico se ha convertido en parte importante del tratamiento integral de estas 
enfermedades. Los objetivos se centran en aumentar la capacidad funcional, mejorar la disnea y frenar el 
progreso de la enfermedad. No obstante hay que tener en cuenta que puede desencadenar una crisis y para 
que esto no suceda es necesario realizar un buen calentamiento y evitar la exposición a los ambientes fríos, 
secos y con elevada polución. 
Las actividades aeróbicas de baja intensidad son las más adecuadas, siendo la natación especialmente 
aconsejable debido a las características ambientales. 
Cáncer 
El cáncer es la segunda causa, tras las enfermedades cardiovasculares, de mortalidad. En las últimas dos 
décadas se han realizado numerosos estudios, como los practicados en la Universidad Canadiense de Alberta, 
que constatan la incidencia de la actividad física en los pacientes de esta enfermedad. 
 “hacer ejercicio físico, evitar la obesidad y no fumar, reducirían significativamente el porcentaje de nuevos 
diagnósticos de cáncer”. 
Los efectos más determinantes de la actividad física sobre el riesgo de padecer esta enfermedad se han 
encontrado en el cáncer de colon y de mama. La mayor parte de los estudios realizados registran una reducción 
del riesgo de padecer cáncer de mama en mujeres activas frente a las sedentarias, si bien es cierto que no 
existe la misma unanimidad que con el cáncer de colon. 
Según la doctora I- Min Lee (2002) de la Escuela Médica de Harvard “parece que una actividad física de entre 
3 y 4 horas por semana puede reducir el riesgo de contraer la enfermedad entre un 20% y un 30%”. 
 
La actividad física en las fases precoces del cáncer ayuda al paciente a mejorar su calidad de vida, además 
de retrasar la pérdida de fuerza física y resistencia que suele acompañar al tratamiento médico. Es preciso 
comenzar el programa de actividad física de manera muy gradual. Actividades aeróbicas y ejercicios de fuerza 
con intensidad baja o moderada aumentarán la condición física, como a cualquier persona que no esté 
enferma, y la autoestima de estos pacientes. 
 
Enfermedades mentales 
 



Una buena condición física está relacionada positivamente con la salud mental y el bienestar. 
La actividad física moderada no competitiva y practicada en un entorno agradable es un recurso importante 
para la prevención y tratamiento de las enfermedades vinculadas al estrés. 
La Fundación MacArthur para el estudio del envejecimiento puso en evidencia que las personas que mantenían 
su capacidad intelectual eran las que hacían actividad física de manera regular. 
 
 
 
 
Depresión 
 
La Organización Mundial de la Salud estima que en 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad 
en el mundo. La ansiedad y la depresión son síntomas habituales de fracaso en el afrontamiento del estrés 
mental. 
El psiquiatra Luis Rojas Marcos señala que “la depresión es la peor de las enfermedades ya que nos roba la 
esperanza que es el pan de la vida”. 
Existen abundantes estudios que demuestran que la práctica regular de actividad física constituye un magnífico 
antidepresivo. Según Paffenbarger “a medida que aumenta la actividad física se produce una reducción 
proporcional al riesgo de sufrir depresión” 
En caso de depresión leve, realizar actividad física puede ser tan efectivo como medicarse. 
Conforme aumenta el gasto calórico disminuye proporcionalmente el riesgo de padecer depresión. Consumos 
de alrededor de 2500 kilocalorías semanales son los recomendados. 
La inmensa mayoría de las investigaciones que estudian la relación entre la actividad física y bienestar 
psicológico se han centrado casi exclusivamente en las de tipo aeróbico. 
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PREGUNTAS 
 

1. ¿Las actividades aeróbicas de baja intensidad son las más adecuadas para prevenir las enfermedades 
respiratorias? 

2. ¿La diabetes mellitus se caracteriza por? 
3. Al realizar actividad física que hormona aumenta en el cuerpo que facilita el manejo del azúcar (glucosa) 
4. ¿La acumulación de grasa a nivel visceral o abdominal se llama? 
5. ¿Qué es el índice de masa corporal? 
6. ¿Según la lectura, cuando una persona es considerada sedentaria? 
7. Con el desarrollo de la tecnología, el aumento del confort y los niveles de calidad de vida, han 

descendido considerablemente los niveles de actividad física, Si o no 
8. “Todas aquellas partes del cuerpo que tienen una función, si se usan con moderación y se ejercitan en 

el trabajo para el que están hechas, se conservan sanas, bien desarrolladas y envejecen lentamente, 
pero si no se usan y se dejan holgazanear, se convierten en enfermizas, defectuosas en su crecimiento 
y envejecen antes de hora”, ¿qué autor escribió esta frase? 

9. Quienes tienen más tendencia a la obesidad, los hombres o las mujeres. 
10.  ¿Cuáles son los dos tipos de condición física? 
11.  Según la lectura y la formula, calcule su IMC (índice de masa corporal). 
12.  ¿Cuáles son las 3 posibilidades de un balance energético? 
13. Los efectos más destacados de la actividad física en las Enfermedades cardiovasculares son 
14.  Según la lectura, que enfermedades previene y combate la actividad física 
15.  Cuáles son las 3 capacidades físicas fundamentales en el ámbito de la salud’ 
16.  Que es resistencia aeróbica. 
17.  Que beneficios trae practicar ejercicios aeróbicos, según la lectura, escriba 5 



18. ¿La capacidad para generar tensión intramuscular se llama? 
19.  Los efectos del entrenamiento de la fuerza son 
20.  ¿Qué capacidad física permite que las articulaciones se muevan ampliamente? 
21.  Escriba tres efectos que produce el estiramiento muscular 
22.  ¿Los dos tipos de equilibrio son? 
23. ¿Qué es equilibrio dinámico? 
24. ¿Las principales actividades del ejercicio aeróbico son? 
25. Escriba un resumen de lo que entendió de la lectura. 

 


