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INSTRUCCIONES: 

- Leer detenidamente la Guía y tratar de internalizar el texto, ya que hay un cuestionario que 
contestar. 

 
 
INTRODUCCION: 
 
           El ejercicio regular es un hábito conocido por promover una salud óptima. Tal vez lo odies o 
tal vez lo ames. Pero, es el hábito más valioso que puedes tener en tu vida. 
           Si tú ya haces ejercicio de forma constante, definitivamente sabes a que me refiero. Pero si 
aún no has logrado ser muy activo en tu rutina diaria, hay 4 infalibles pasos para empezar con el 
hábito de hacer ejercicio y convertirlo en algo permanente. 

 
1.- Define claramente, que es hacer ejercicio para ti. 
- Lo más importante es que tengas claridad el por qué lo realizarás, ¿por buena salud, estética, 
antiestrés, logro personal o preparación física deportiva? 
 
2.- Empieza con ejercicios muy fáciles de lograr. 
- No debes proponerte metas muy ambiciosas, primero, cuanto soy capaz de realizar sin sufrir 
molestias o frustraciones. 
 
3.- Elige una actividad que sea como un hábito recordatorio. 
- Debes plantearte algo como; horarios, después de una actividad diaria habitual, tener a la vista tus 
zapatillas, etc. 
 
4.- Encuentra una recompensa saludable. 
- Una recompensa positiva es aquella que te ayuda a ser más disciplinado y pensar en lo bien que te 
sientes cuando has terminado un entrenamiento. Puede ser una buena ducha caliente o un rico jugo 
de frutas, etc. 
 
Se debe recalcar que, una ingesta de bebidas alcohólicas, consumo de tabaco y drogas, hecha por el 
suelo toda posibilidad de logro y beneficios, además de un desmedro en tu salud física y psicológica. 
Esto es acumulativo y tendrá repercusiones en tu salud y en tu posible descendencia. 
 
 
ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA VIDA SEDENTARIA. 

1. Diabetes. 
2. Sobrepeso y obesidad. 
3. Hipertensión arterial. 
4. Enfermedades Cardiovasculares. 
5. Problemas musculares y de huesos. 
6. Depresión. 

 
A continuación, les plantearé una sencilla forma de estructurar una rutina de ejercicios, teniendo en 
cuenta que todo va a depender de los requerimientos personales que se tenga. Puede ser que, sólo 
determine mantener una condición física adecuada, para tener una vida sana o normal. O tal vez, mi 
necesidad sea de estar en condiciones apropiadas para practicar algún deporte, incluso también para 
desarrollar un nivel de entrenamiento de alta intensidad. 
Lo importante es que, cada sesión siempre debe tener una estructura definida previamente. 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDACTICA EJERCICIO FISICO Y SALUD 
 



 
 
SESION DE ENTRENAMIENTO Y SUS PARTES. 
 
1.- Fase inicial o de calentamiento.  

Consiste en la movilización gradual de todos los músculos y articulaciones, para poder realizar una 
sesión de entrenamiento sin riesgo de lesión. Tiene 2 fases: 

a) Fase de calentamiento general; esto incluye: Trote, movilidad articular, soltura y oxigenación.  
b) Fase de calentamiento específico: Ejercicios de piernas, tronco, tren superior, cambios de 

velocidad, rebote, rechazos y estiramientos. 
Duración: 5 minutos como mínimo. 
 
2.- Fase principal o de desarrollo.  
Es la parte de la sesión de entrenamiento más larga y consiste en trabajar los objetivos que se han 
programado al plantear la sesión. 
Los ejercicios, el orden, la intensidad, duración y demás variables dependerán del modelo de la sesión 
y serán elegidos de acuerdo a las necesidades propias de la persona. 
 
3.- Fase final o de recuperación.  
Es la última parte de la sesión, de una duración que oscila de 5 a 10 minutos; cuyo objetivo es 

devolver al organismo de forma progresiva el equilibrio inicial u homeostasis. Partes de esta fase final 
son: 

a) Disminución progresiva de la intensidad: regulación de la frecuencia cardiaca y oxigenación. 
b) Fase de estiramientos y elongaciones: reducir la tensión muscular y acelerar la recuperación. 
c) Fase de relajación: toma de conciencia del cuerpo y recuperación del organismo por esfuerzo. 

 
 
¡COMO MANTENERTE EN FORMA EN CASA! 
Es cierto que en estos tiempos de Pandemia es difícil empezar a trabajar nuestro cuerpo, existen 
innumerables excusas, nos faltan horas en el día para hacer todo aquello que nos proponemos hacer 
al levantarnos en la mañana. Por ello, recomiendo que te plantees llevar a cabo una rutina para 
dedicarle un ratito del día a ti mismo para mantenerte en forma. Lo único que tienes que hacer es 
despejar una habitación y realizar algunos ejercicios en casa, de acuerdo a tus necesidades o 
requerimientos.  
 
EJERCICIOS CLAVES A CONSIDERAR: 

• PLANCHA 
La Plancha es un ejercicio en auge en los últimos tiempos y es que sus resultados son asombrosos. 
Para realizar una plancha normal, empieza en el suelo, aprieta el estómago y procede a soportar tu 
peso sobre los codos y las puntas de los dedos de los pies durante 15 – 20 segundos. La espalda debe 
estar completamente recta. 
 

• ZANCADAS 
Para ejecutar correctamente el ejercicio, debemos colocarnos con los pies juntos y dar un paso hacia 
adelante, doblando las 2 piernas hasta que la rodilla de atrás casi toque el suelo y ambas rodillas 
estén dobladas a 90 °. 
 

• FLEXIONES 
En el caso de que no estés acostumbrado a realizar este ejercicio empieza poco a poco. Comienza 
apoyando las rodillas en el suelo y cuando ganes más fuerza en los brazos, ya realizar con el cuerpo 
completamente elevado del suelo, con los pies y manos como único apoyo. 
 

• SENTADILLAS 
Lo más importante es que tu espalda no debe inclinarse mucho hacia adelante, las rodillas 
ligeramente separadas y bajar y subir al ritmo que puedas mantener. 
 

• ABDOMINALES 
Coloca tu cuerpo en posición horizontal en el suelo sobre una superficie blanda. Con las piernas 
flexionadas y sin levantar los pies, levanta el tronco con la espalda recta, sin torcer el cuello al subir. 
 
 
EL CUIDADO QUE SE DEBE TENER AL HACER ACTIVIDAD FISICA O DEPORTES 
 
          Más de alguna vez tras una sesión de ejercicios o incluso en medio de ella, comenzamos a 
sentir molestias que no nos permiten continuar con la actividad. Ellas pueden ser producto de una 
lesión desde leve a severa. 
          Tal como lo dice su nombre, las lesiones son aquellas que ocurren durante la práctica de un 
deporte o ejercicio físico. Algunas son accidentales y otras pueden ser el resultado de una mala 
práctica deportiva o el uso inadecuado de los implementos para entrenar. En otros casos, las 
personas se lastiman cuando no están en una buena condición física y exigen al cuerpo un 
rendimiento mayor al que es capaz de lograr. También pueden generarse problemas por la falta de 
calentamiento o estiramiento previo. 



 
 
 
Lesiones deportivas que se producen con más frecuencia: 
 

• Esguinces o torceduras de ligamentos 

• Desgarro de músculos y tendones 

• Lesiones de rodilla 

• Hinchazón muscular 

• Lesión del tendón de Aquiles 

• Contracturas musculares 

• Fracturas 

• Dislocaciones 
 
Sabiendo que se deben tener en cuenta, los factores anteriormente considerados para evitar lesiones, 
una vez que ocurren hay que tomar algunas medidas para su atención y recuperación. 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
Los primeros auxilios son todas aquellas medidas o actuaciones que realiza una persona, en el mismo 
lugar donde ha ocurrido el accidente y con material prácticamente improvisado, hasta que llegue el 
personal especializado. Estos no son tratamientos médicos, por el contrario, con acciones de 
emergencia para reducir los efectos de las lesiones y estabilizar el estado del deportista, en otras 
palabras, constituye una asistencia previa al tratamiento médico. “La regla de oro es no producir 
más daño”. 

 
Partiendo del principio de que la mayoría de los deportistas se lesionan, porque los golpean, o se 
golpean, se doblan o se lastiman, se recomienda aplicar el “Principio internacional”, que señala 5 
pasos a seguir: 
 
1.- Aplicación de hielo en la zona afectada. 
2.- Inmovilización de la zona lastimada. 
3.- Elevación de la extremidad o parte afectada. 
4.- Colocar un vendaje compresivo. 
5.- Valoración médica inmediata. 
 
Uno de los errores más comunes en algunas lesiones, es llevar al afectado a donde una “viejita o un 
caballero que compone”. Generalmente las malas acciones de ellos, pueden producir más daño. 
 
 
Ejemplo: Esguince de tobillo. 
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INSTRUCCIONES 3RA. EVALUACION EDUCACION FISICA  

 

• Contesta el siguiente cuestionario y enviar al correo de tus profesores respectivos. 

• Plazo de entrega viernes 30 de noviembre   

 
 
CUESTIONARIO 
 
1.- Nombra cuatro lesiones más comunes que se pueden producir al realizar actividad física. 
 (8 puntos). 
 
 
 
 
 
 
2.- ¿Qué importancia tiene la parte del calentamiento en una sesión de actividad física? (8 puntos) 
 
 
 
 
 
 
3.- ¿Qué medidas se deben tomar, si atiendes a un compañero que se lesiona con un esguince de 
tobillo en un partido? (8 puntos) 
 
 
 
 
 
 
4.- ¿Cuáles son los motivos por los que se pueden producir lesiones? (8 puntos) 
 
 
 
 
 
 
5.- De acuerdo a las complicaciones de salud que pueden aparecer por llevar una vida sedentaria. 
Nombra tres enfermedades más comunes y explícalas brevemente. (8 puntos) 
 
 
 


