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CONTENIDOS TEMÁTICOS A RECUPERAR  
 

1. Introducción a la educación física 
2. Autocuidado y hábitos de higiene en el deporte 
3. Importancia del deporte (hábitos de vida saludable) 

 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 
 

1. Identifica cómo el autocuidado incide favorablemente en su desarrollo físico. 
2. Identifica la importancia del deporte como parte de conservar hábitos de vida 

saludable 
 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR  
 

ACTIVIDAD 1 (LEER Y RESPONDER) 

El presente contenido se orienta a través de la siguiente lectura. Lee con atención el 
siguiente texto, subraya las palabras más importantes para una mejor comprensión. 
 

Autocuidado y deporte  
 

“Los días claros y tibios nos invitan a realizar actividad física, especialmente al aire libre. 
Siempre podemos empezar disfrutando de una amena caminata, un paseo en bicicleta o 
ejercitando de diversas formas: bailando o trotando, mientras observamos los bellos parajes 
de la naturaleza. Los beneficios del ejercicio físico son innumerables y conocidos, incluyen 
la mejoría de la función mental, la autonomía, la memoria, la rapidez, la “imagen corporal” y 
la sensación de bienestar –medidas por las endorfinas-, produciendo una estabilidad en el 
ánimo y la personalidad caracterizada por el optimismo, la euforia y la flexibilidad mental. 
Además, el deporte tiene una gran influencia en la prevención de muchas enfermedades 
como la obesidad, la hipertensión y la diabetes, entre otras. 
 

Lo primero, antes de iniciar una rutina de deportes, es considerar que si hemos estado sin 
realizar actividad física por largos periodos de tiempo debemos tener un inicio paulatino, con 
un aumento progresivo del nivel de exigencia, empezando por ejercicios suaves hasta llegar 
a los más intensos. 
De este modo, las fibras musculares se prepararán para una situación de esfuerzo. Comenzar 
con caminatas “como si fuera atrasado a algún lugar”, es una buena opción, también puede 



asesorarse por un profesional para realizar una rutina y así evitar lesiones futuras por fatiga 
muscular. 
 

Para disminuir las lesiones y la intensidad del dolor, realice estiramientos musculares 
posteriores y previos a la ejecución del ejercicio. Tiene efectos positivos, sacudir los músculos 
durante la realización del ejercicio físico (esto favorece la circulación sanguínea). 
Considere siempre, un calzado apropiado para evitar lesiones y para absorber los impactos 
permitiendo una adherencia, estabilidad, ligereza en la actividad física. Este debe ser 
liviano, elástico y tiene que amoldarse al tamaño del pie. Respecto al cuidado de los pies 
como medida preventiva ante contagios: siempre mantenga los pies secos, calcetines que 
absorban la humedad, ducharse con calzado personal, utilizar productos en polvo y usar 
antimicóticos. 
 

No olvide cuidar su piel: debe realizarse un baño o ducha luego de cada entrenamiento. Como 
regla general, tras la práctica deportiva, primero dúchese con agua tibia o caliente, y luego 
con agua fría, debido a sus efectos (el agua caliente relaja y la fría estimula) y recuerde que 
para la recuperación tanto física como psíquica debe dormir por lo menos 8 -9 horas al día. 
La indumentaria deportiva es otro factor para considerar, no debe prestarla, ni 
intercambiarla, deben ser de materiales naturales, adaptados a la práctica a realizar, 
facilitando la libertad de movimiento, para que favorezca la ventilación y la evaporación del 
sudor.  
 

Por último, ingiera líquido antes, durante y después de la actividad física. La hidratación, 
principalmente agua, y excepcionalmente bebidas isotónicas que ayuden a recuperar sales 
minerales perdidas, serán un aporte para su organismo. Sobre todo, evite lesiones 
musculares por sobre exigirse ¡Aprenda a disfrutar de su rutina deportiva!”. 
 

Labbé, P. (2017). Deporte paulatino y autocuidado. Recuperado de 
https://www.diarioconcepcion.cl/deportes/2017/11/06/deporte-paulatino-y-autocuidado.html 

 

1. Teniendo en cuenta la lectura anterior elabora un breve conclusión 

acerca de lo que aprendiste con la lectura o que enseñanza que te deja 

la lectura en relación con las prácticas deportivas. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Indica cuáles son para ti las principales recomendaciones de 

autocuidado que se deben tener en cuenta antes y después de realizar 

un deporte. 
 

− ________________________________________________________________________ 

− ________________________________________________________________________ 

− ________________________________________________________________________ 

− ________________________________________________________________________ 

− ________________________________________________________________________ 

− ________________________________________________________________________ 

− ________________________________________________________________________ 

3. Define con tus propias palabras qué comprendes por la expresión: 

“autocuidado en el deporte”.   

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 

4. Desarrolla el siguiente crucigrama 

 

 
 



 
 
 

ACTIVIDAD 2 (LEER Y RESPONDER) 

AUTOCUIDADO Y HÁBITOS DE HIGIENE EN EL DEPORTE 
 

“Pautas generales. Se entiende por higiene deportiva mantener una serie de hábitos que 
ayudan a obtener el máximo rendimiento con el ejercicio físico y a realizarlo con la máxima 
garantía de no tener ningún problema relacionado con la salud. Para mantener unos hábitos 
correctos tenemos que conocer y tener en cuenta diferentes condiciones: condiciones previas 
al ejercicio, condiciones durante el ejercicio y condiciones posteriores al ejercicio. 
 

• Condiciones previas al ejercicio: una revisión médica es el punto de partida para realizar cualquier 
ejercicio físico. Así podemos detectar cualquier anomalía de nuestro cuerpo que pudiese 
contraindicar la práctica de ejercicio físico. Como aspectos básicos a tener en cuenta en los 
momentos previos a la realización del ejercicio físico, hemos de evitar que la práctica del mismo 
coincida con la digestión. Deben pasar dos horas como mínimo entre la comida y la práctica 
deportiva. Como medida preventiva, además hemos de realizar un calentamiento adecuado a la 
práctica deportiva a realizar (este aspecto se tratará en otro tema) para preparar el organismo de 
forma adecuada. 

• Condiciones durante el ejercicio: es muy importante que la práctica del ejercicio se haga con la 
intensidad adecuada al nivel de condición física de quien está realizándolo. En otro orden de cosas, 



hemos de utilizar el material apropiado a la actividad que se esté realizando, y debemos combinar 
comodidad y eficacia, además de usar materiales transpirables. De igual forma, es importante la 
ingesta de líquidos, máxime cuando enfrentemos sesiones de larga duración. 

• Condiciones posteriores al ejercicio: cuando terminemos la práctica de ejercicio físico, es 
recomendable realizar unos minutos de actividad física muy suave (carrera muy tranquila, paseo, 
unos ligeros estiramientos) que acelerarán la recuperación post esfuerzo. Además, debemos estirar 
de forma adecuada y acorde a la práctica deportiva realizada. Debemos tomar una ducha después 
del ejercicio físico. Esto nos ayudará a una recuperación más eficaz, y es fundamental para una 
correcta higiene corporal. No podemos olvidar la hidratación, pues una vez acabado el ejercicio 
debemos hidratarnos correctamente (bebiendo agua en pequeñas y frecuentes dosis)”. 

 

Información recuperada de 
https://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad/calamardo/iadformacion/tdci/cf-bed-04.html 
 

1. Teniendo en cuenta la lectura anterior elabora una breve reflexión 

acerca de lo que aprendiste con la lectura o que enseñanza que te deja. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Define con tus propias palabras qué significa para ti la “higiene 

deportiva”. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Elabora una conclusión en donde puedas indicar la importancia de 

conocer las condiciones previas, durante y después del ejercicio.   

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

https://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad/calamardo/iadformacion/tdci/cf-bed-04.html


_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 3 (LEER Y RESPONDER) 

 

EL DEPORTE Y LOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 
 

“El deportista está sometido a constantes esfuerzos, sacrificios, sufrimiento, fracasos, 
frustraciones y (también) éxitos, que afronta entregando el 100% de su capacidad física y 
mental. Este nivel de rendimiento y exigencia produce un desgaste importante, y es causa de 
lesiones y/o fatigas mentales que pasan factura en el desarrollo de su etapa deportiva. 
 

Conseguir que, además de disfrutar de la competición, se adopten conductas y hábitos 
saludables, beneficiará al deportista tanto en su carrera deportiva con una mejora de su 
rendimiento, como, en general, con beneficios en su salud que repercutirán en cualquiera de 
las otras facetas de su vida. 
 

Si bien la práctica del deporte está asociada a una vida sana, esto no significa que todos los 
deportistas tengan hábitos saludables. Una intervención de carácter preventivo basada en 
conductas saludables ayuda a los deportistas a obtener un mejor rendimiento y desarrollo 
evolutivo. Potenciar habilidades individuales que ayuden a tener una vida saludable y mejor 
bienestar permitirán al deportista afrontar situaciones de desequilibrios psicológicos, 
personales, frustraciones deportivas, estados emocionales por malos resultados deportivos, 
estados anímicos provocados por la separación de su “núcleo de confort” (familia, barrio, 
etc.), o situaciones perjudiciales como el abandono escolar o la mala alimentación. 
Partimos de la base del significado que se le da al estilo de vida saludable y la relación con 
el deporte. La actividad física y el deporte son sinónimos de salud, porque, 
practicados regularmente, parecen correlacionarse con estilos de vida saludables (Balaguer 
y Castillo, 2001). 
 

Se puede encontrar un largo listado de potenciales y beneficios en las personas que realizan 
actividades físico-deportivas, pero una práctica inadecuada puede provocar efectos negativos 
como es la adicción a la actividad o el síndrome de “burnout”, entre otras consecuencias no 
deseadas. 
Los hábitos que pueden favorecer la progresión deportiva, y que son susceptibles de control 
y mejora se refieren a la conducta alimentaria, el sueño, el descanso y la gestión del tiempo 
(sobre todo para compaginar vida deportiva y académica). 
 
La conducta alimentaria 
La conducta alimentaria adquiere un protagonismo incuestionable cuando nos referimos a la 
actividad deportiva y a los hábitos saludables recomendados para favorecer su correcto 
desarrollo. 
La mejora del hábito alimenticio parte de ejercer su control para la modificación e 
incorporación de rutinas saludables para el buen desarrollo de los planes de entrenamiento. 
La evaluación de la conducta será a través de los parámetros que enumeramos a 
continuación: 
 

1. Patrones personales de conducta alimentaria (secuencia de las ingestas a lo largo del día 
y de un periodo de tiempo, el número de ingestas, cantidad y calidad de la ingesta, 



sensaciones y pensamientos que acompañan la ingesta, preferencias, rechazos, 
eliminaciones) 

2. Sistema de control del peso (número de pesadas a la semana, criterios para la elección 
de la frecuencia de pesadas) 

3. Creencias hacia el peso ideal deportivo (en función del deporte, especialidad deportiva, 
nivel de rendimiento, momento evolutivo del deportista 

4. Percepción de la imagen 
5. Uso de dietas y fármacos 
6. Modificación y cambios en los hábitos dietéticos utilizados con regularidad 

 
A partir de aquí la recomendación es intervenir en colaboración con la nutricionista de la 
siguiente manera: 
 

1. Identificando con rigor la presencia de síntomas compatibles con el desarrollo de 
trastornos alimentarios 

2. Facilitando información y formación a los deportistas y entrenadores 
3. Fomentando el control y el rigor en la valoración de la masa corporal y por tanto en el uso 

de determinadas dietas y ayudas farmacológicas. 
 
La gestión del sueño 
La consideración del sueño en el ámbito deportivo todavía es un fenómeno poco reconocido 
en la comunidad científica, pero no para los entrenadores ni para los deportistas. El sueño, 
incluso la importancia de su función como una práctica regeneradora de la actividad física y 
por tanto necesaria para que el rendimiento se desarrolle dentro de unos límites aconsejables, 
es controlado y valorado por los cuerpos técnicos de cualquier equipo deportivo. Los 
trastornos del sueño, especialmente los relativos al insomnio de conciliación precompetición, 
forman parte de signos atribuibles al estrés propio de la competición. 
 

La evaluación del sueño se llevará a cabo en dos momentos sumamente importantes para el 
deportista: 
 

1. El sueño que acompaña el periodo de entrenamiento 
2. El que acompaña el periodo competitivo. 
 

Una información relevante que debemos tener en cuenta es la importancia que ejerce también 
el calendario académico, que en ocasiones se solapa con el calendario competitivo. Hemos 
de considerar el ritmo de competición y descanso de cada deportista (no todos los deportistas 
llevan el mismo), por lo que observaremos el ritmo del sueño, que se puede ver alterado en 
diferentes situaciones y diferentes deportistas. Por tanto, en la evaluación deberíamos 
destacar los siguientes aspectos: 
 

▪ Calidad y duración del sueño 
▪ Percepción de descanso y recuperación 
▪ Alteraciones del sueño (insomnio conciliación, despertar prematuro, sueño interrumpido) 
▪ El sueño en periodo de entrenamiento y en periodo competición 
▪ Otras técnicas de inducción al sueño (masajes, técnicas de relajación, fármacos etc.). 

Habría que intervenir, por tanto, en: 
 

− Formar a los deportistas en la identificación de horas necesarias para dormir 

− Formar a los deportistas en la identificación de variables que alteran el sueño 



− Incorporar técnicas que mejoren la calidad del sueño y su efecto recuperador 
  
La gestión del tiempo 
En el caso de los adolescentes, la práctica deportiva forma parte de las actividades que 
conforman su tiempo no académico. A medida que el deporte va adquiriendo una mayor 
importancia entre las motivaciones personales, requerirá mayor entrega y por tanto una mejor 
administración de tiempo para compaginar el deporte con el resto de las actividades que 
realiza el deportista. Para crear conductas saludables en la gestión del tiempo, se analizarán 
las siguientes variables: 
− Distribución realista de las actividades actuales (tiempo, requerimiento temporal de cada 

actividad, secuencia de las actividades) 
− Distribución del tiempo en función del momento de la temporada: pretemporada, periodo 

de entreno, temporada competitiva 
 

Y la intervención se realizará partir del establecimiento de prioridades 
− Reparto real del tiempo, compaginando la dedicación deportiva y la académica 
− Flexibilidad 
− Identificando estados de saturación 
− Consideración del tiempo de ocio 
− Realización de una agenda personal o diario de entrenamiento”. 

 
Autor: Fernando León Boissier 
 

1. Teniendo en cuenta la lectura anterior elabora una breve reflexión 

acerca de lo que aprendiste con la lectura o qué enseñanza te deja. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

2. Indica con tus propias palabras qué es lo que más te gusta del deporte. 
 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Indica algunos deportes que normalmente practicas. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Por qué es importante para el deportista dormir y comer 

adecuadamente? Justifica tu respuesta. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Por qué es importante que el deportista administre bien su tiempo? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

La estrategia de evaluación a utilizar integra aspectos tales como la ortografía, la capacidad de 
reflexionar y argumentar, la capacidad de proponer e interpretar la lectura. Además, se tendrá en 
cuenta la coherencia, la cohesión, que no se dejen renglones, que se utilice todo el espacio, que 
las respuestas sean personales y, sobre todo, que haya profundidad en dichas respuestas. 

 

FECHA DE DEVOLUCIÓN: 31 de mayo de 2021 

VALORACION:  

 


