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LA SALUD Y LA ACTIVIDAD FÍSICA  (2º ESO) 
 
¿Qué es la salud? 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como el estado de 

completo bienestar físico, mental y también social, no solamente la ausencia de 

enfermedad o dolencia. 

El sedentarismo, o falta de actividad física, acarrea directamente la aparición de 

las denominadas enfermedades hipocinéticas (producidas por ausencia o poca práctica 

de actividad física) y de otros riesgos asociados: sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes, 

infartos de miocardio, anginas de pecho, trombosis… Al mismo tiempo también impide luchar contra 

aquellas patologías ya instauradas en nuestro organismo: asma, artrosis, reuma, depresiones…  

La OMS nos ha ofrecido datos incontestables que confirman que la falta de actividad física es un 

factor muy importante en la falta de salud: 

 

- Los estilos de vida inactivos o sedentarios se han convertido en una de las 10 causas 

fundamentales de mortalidad y discapacidad en el mundo. Hoy día la inactividad física causa 

tantas muertes como el tabaco. 

 

- Aproximadamente cinco millones de muertes anuales se atribuyen a la inactividad física. 

 

- No es coincidencia que los países nórdicos (Suecia, Noruega, Finlandia), que son los que mayor 

población físicamente activa poseen, también sean los que más esperanza de vida tuvieran y por 

lo tanto una mejor calidad de vida. 

 

¿Qué es la actividad física? 

Para definir la actividad física vamos a distinguir entre 3 conceptos diferentes. 

La actividad física es todo movimiento corporal que provoca un 

gasto energético superior al de reposo, y puede ser realizado como 

parte del trabajo/estudio, del ocio, del entrenamiento…  

El ejercicio físico es todo tipo de actividad física planeado, 

estructurado y realizado de forma continuada en el tiempo, y que 

busca la consecución de objetivos: deportivos, de salud, como reto 

personal… 

El deporte también es un tipo de actividad física, pero en esta 

ocasión esa actividad física está organizada, tiene una serie de normas y reglas, se delimita la relación 

entre los participantes y tiene carácter competitivo.  

 

Entonces, ¿Qué características tiene que cumplir la actividad física para ser saludable? 

No todo tipo de ejercicio físico es saludable, ni apropiado para todo el mundo. Es por ello que hay que 

tener muy presente las características para saber si la actividad física es saludable o no, y de esa 

manera, poder seleccionar el tipo de práctica que nos ayude a mejorar nuestra salud. 

 

Aquí vamos a enumerar algunas de estas características: 

- La actividad física tiene que ser adaptada a cada persona en función de sus características: 

edad, estado de salud, historial de lesiones, peso, altura, etc. 

- Un buen control médico previo puede prevenir problemas posteriores y ayudarnos a seleccionar 

el tipo de actividad física más adecuado 

- Escalonar la práctica de actividad física a lo largo de la semana y no hacerla en un solo día. 

Mejor 10 minutos diarios que 70 minutos un día. Para adolescentes se recomiendan 60 minutos 

diarios de actividad física (recuerda que no es solo hacer deporte, puedes caminar, montar en 

bici, patinar, ayudar en las tareas de casa, etc.) 
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- Si practicamos varias actividades físicas diferentes estaremos promoviendo un mejor 

desarrollo de todos los sistemas corporales. 

- Entrenar todas las semanas al menos 3 de las 4 capacidades físicas básicas (resistencia, 

fuerza, flexibilidad y velocidad). Fomentar el desarrollo de la resistencia aeróbica, de la fuerza 

resistencia y de la flexibilidad, esta última sobre todo al final de las sesiones. 

- Realizar un buen desarrollo de la musculatura del “core”, es decir de la musculatura 

abdominal y lumbar. 

- Evitar actividades físicas que conlleven un excesivo desgaste del cartílago, por ejemplo la 

carrera. Se puede practicar la carrera como medio de acondicionamiento físico, siempre que 

cumpla con lo indicado en estas características, y fomentando un buen desarrollo de los músculos 

involucrados, tanto en ganancia de fuerza como de flexibilidad, es decir, una actividad física 

compensatoria. 

- Intentar practicar actividades simétricas (montar en bici, nadar, caminar, piragüismo…) frente 

a las asimétricas (tenis, golf, padel…). En caso de realizar actividades asimétricas, compensar 

con actividad física en la musculatura menos implicada (la del lado contrario del cuerpo) 

- Conocer y aplicar la técnica correcta para cada actividad física y utilizar de forma adecuada 

las instalaciones y el material. Llevar un calzado adecuado para la carrera, evitar suelos 

demasiado duros, ropa adecuada y protecciones (por ejemplo casco) cuando sea necesario… 

- Realizar calentamientos progresivos y adecuados a cada tipo de actividad. Recuerda realizar 

siempre el calentamiento general primero y específico después.  

 

Actividad para casa: 

 

1. Utilizando las tecnologías de la información (ordenador, Tablet, teléfono móvil) y navegando por 

la web (puedes utilizar cualquier buscador como www.ecosia.org, www.google.com, etc.) tienes 

que realizar una lista de al menos 5 hábitos que nos ayuden a mantener un buen estado de salud 

(hábitos de vida saludables) y otros 5 que no lo hagan (hábitos de vida no saludables). 

 

2. Una vez realizadas ambas listas, trata de analizar cuáles de esos hábitos están presentes en tu 

día a día y explica cómo se desarrollan. Debes indicar tanto los buenos hábitos como los malos 

hábitos. 

 

3. ¿Se encuentra la actividad física dentro de esos hábitos? Si respondes afirmativamente, explica 

qué tipo de actividad, cuándo y dónde la practicas. Si respondes no, intenta justificar tu respuesta 

y como harás para empezar a practicar actividad física en tu tiempo libre. 

 

4. El trabajo deberá ser realizado y entregado escrito a ordenador, y deberás indicar en qué páginas 

has encontrado la información que has utilizado para realizar este trabajo. 

 

 

Para el desarrollo de este documento, hemos utilizado la información de las siguientes referencias: 

 

- http://www.efdeportes.com/efd130/actividad-fisica-saludable-15-recomendaciones-practicas.htm 

- https://elpais.com/sociedad/2012/07/18/actualidad/1342607736_699758.html 
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