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GUIA DE APRENDIZAJE No 2- SEGUNDO PERIODO 
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Hasta el 20 de noviembre 2020 
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DESEMPEÑO:   
RECONOCE Y VALORA LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO 
HUMANO. 
 
 
INSTRUCCIONES GENERALES Y/O ESPECÍFICAS 
La respuesta a las actividades de la fase de finalización son las que debes compartir al docente. Para 
ello tienes las siguientes alternativas: 
Classroom: Si cuentas con equipo de cómputo, Tablet o celular con conectividad a internet y haciendo 
uso de tu email institucional. 
Whatsaap, haciendo uso del celular en el grupo del Clei 6. Mi número de contacto en el grupo es: 313 
7311685 
Email: gustavomarulandal3@eduardofernandezb.edu.co  
 

 

TEMA: ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, COMO MEDIO PARA EL APRENDIZAJE Y EL 
DESARROLLO 

 

 
FASE DE INICIACIÓN O DE ACTIVACIÓN DE SABERES PREVIOS. 
 

¿Te has puesto a pensar en los beneficios que te aporta hacer un poco de deporte todos los 
días?  
 
 
FASE DE DESARROLLO Y/O PROFUNDIZACIÓN 

 
Desde que los griegos dieron comienzo a las olimpiadas en el año 776 antes de Cristo, el 
deporte se ha convertido en una actividad de esparcimiento y se ha hecho casi indispensable 
para todas las personas. 
Según indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre los 5 y los 17 años de edad la 
actividad física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, 
educación física o ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela y el entorno.  
 

mailto:gustavomarulandal3@eduardofernandezb.edu.co
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¿Por qué es tan importante la práctica del deporte? 
Haciendo deporte prevenimos problemas de salud, conseguimos un mejor desarrollo físico y 
mental y, al formar parte de un equipo, mejoramos nuestras relaciones con los demás y 
aprendemos a respetar ciertas normas y reglas de convivencia. 
 
Una actividad física adecuada ayuda a desarrollar el aparato locomotor (huesos, músculos y 
articulaciones) y a mantener un peso corporal saludable. Asimismo, el deporte, el juego o 
cualquier actividad en los que sea necesaria la participación de más de una persona da a los 
jóvenes la oportunidad de expresarse y relacionarse con otros, lo que contribuye a su 
desarrollo social. 
 
Por todo ello, se aconseja realizar por lo menos 60 minutos de actividad física diaria. Estas 
recomendaciones son válidas para todos, salvo que coincidan dolencias médicas específicas 
que aconsejen lo contrario. 
 
El ejercicio cardiovascular ayuda a mejorar la salud incluso en caso de enfermedad 
cardiovascular establecida. De hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
la práctica de ejercicio físico para prevenir el riesgo de muerte temprana, ayudar a reducir las 
enfermedades coronarias, la hipertensión arterial, la diabetes, el ictus, el cáncer de mama y el 
de colon y la depresión. 

Además, previene el aumento de peso, mejora la capacidad cardiorrespiratoria, la condición 
ósea y muscular y la calidad del sueño. 

Si bien hacer deporte, es una práctica importante de la vida saludable, nunca debemos olvidar 
que ello implica poner a funcionar a nuestro cuerpo, en especial el corazón y el aparato 
locomotor, y por lo tanto debemos conocer y tener cierto tipo de precauciones para realizar 
deporte en condiciones adecuadas. 

¿Qué precauciones deberíamos tomar antes de iniciar una práctica deportiva regular? 
Al comenzar a hacer deporte hay que tener en cuenta una serie de factores para saber si 
nuestro corazón se encuentra en condiciones adecuadas. Es habitual prestar mucha atención 
al equipamiento deportivo, pero tan importante como este es prestar atención a cuidar la dieta, 
la hidratación y las circunstancias de cómo y cuándo se realiza el ejercicio. El hecho de sentirse 
«bien”, o sea sin síntomas, no significa ausencia de enfermedad, por lo que la realización de 
un reconocimiento médico deportivo, en especial si se sobrepasa la edad de 35 años, completo 
con electrocardiograma, prueba de esfuerzo y ecocardiograma puede ser de utilidad. 
 
Sentir molestias, por ejemplo palpitaciones, debe obligarnos a solicitar una evaluación médica 
para definir nuestro estado de salud cardiaca previa.  No debemos de pensar que, por el hecho 
de ser joven la persona, no significa que es sana cardíacamente, por lo tanto es 
necesario conocer nuestro estado de salud antes de ejecutar alguna actividad deportiva e 
insistir que ante la presencia de síntomas, no dudar en consultar. Estos reconocimientos sirven 
también para explicar cómo entrenar (cómo, cuándo y con qué intensidad), cuándo descansar 
y otras recomendaciones para hacer más satisfactoria y segura la práctica deportiva. 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/es/
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Ventajas de la actividad física. 

 

– Como ventaja principal, ayuda a mejorar la agilidad, la flexibilidad y la energía, lo cual 

previene y trata enfermedades degenerativas o crónicas. Además es muy recomendable como 

complemento para la pérdida de peso, ya que se quema grasa más deprisa; si es esta la 

finalidad, debe de ir acompañada de una alimentación correcta y equilibrada. 

– Previene la artritis ya que mantiene flexibles las articulaciones y cartílagos, aumenta el tono 

y la fuerza de los músculos, a la vez que se oxigenan, previene el deterioro de los huesos y 

aumenta la densidad de los mismos. 

– Favorece la circulación sanguínea, disminuye la coagulación en los vasos sanguíneos, 

reduce la presión sanguínea por lo que el corazón, venas y arterias se encuentran protegidas. 

– El oxígeno se mantiene durante más tiempo en los pulmones, ya que los músculos 

respiratorios tienen mayor resistencia. 

– Mantiene el cerebro sano y libera hormonas como son las endorfinas (producen 

sensación de bienestar), serotonina (mejora el humor y el sueño) y adrenalina (regula el ritmo 

cardíaco). 

– Disminuye los niveles de colesterol, los problemas de ansiedad y estrés, y ayuda a regular 

la menstruación. 

 

Desventajas de la actividad Física. 

–Aparición de lesiones músculo-esqueléticas, si no se hace un calentamiento previo y 

estiramientos después de la actividad física. 

– Obsesión por realizar actividad física, lo que provocaría agotamiento físico y psíquico. 

– Trastornos alimenticios y deshidratación en la propia actividad en personas obsesionadas 

con la pérdida de peso, ya que puede suponer una pérdida de masa muscular. 

En conclusión, tan solo unos minutos de actividad física a diario, pueden ayudarte a mejorar el 

estado de salud física y mental. Siempre realizándolo de manera moderada y conociendo las 

capacidades personales, y sobre todo, llevando una buena alimentación. 
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FASE DE FINALIZACIÓN Y/O PRODUCCIÓN 
 

1. Del texto anterior extrae dos ideas, que consideres dan cuenta de la importancia de la 

práctica del deporte. 

2. Completa la afirmación:                  

La actividad física adecuada es muy importante porque ayuda a desarrollar… 

3. Enumere 4 beneficios a nivel físico y 4 beneficios a nivel personal que nos permiten 

alcanzar la práctica de los deportes, los juegos y las actividades físicas. 

4. Cómo puedes mejorar tu condición física? 

5. Qué significa vivir con un estilo de vida activo? Pon un ejemplo. 

6. Explica dos ventajas de la realización de actividad física. 

7. Explica dos desventajas de la realización de actividad física. 

8. Cuál es la diferencia entre actividad física y condición física. 

9. Cómo crees qué es tu condición física: buena, mala o regular; por qué? 

10. Cómo puedes mejorar tu condición física. 


