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INSTRUCCIONES: Leer con detención y próximamente subiré un cuestionario. 

 
Hoy reflexionaremos sobre los beneficios que aporta el practicar alguna actividad 

física o deportiva y partiremos por definir: 
 

ACTIVIDAD FÍSICA  
Es toda aquella actividad que pone en movimiento al cuerpo en su totalidad o a 

una parte del mismo, de manera armónica, en beneficio del desarrollo y 

conservación de sus funciones. 
La práctica deportiva no debe limitarse sólo a los atletas, deportistas de alto 

rendimiento y gente joven, todo ser humano puede y debería realizar alguna 
actividad deportiva acorde a sus necesidades y sus posibilidades físicas.  

Pero antes de dar inicio a ello debemos consultar a un médico, (se tenga la edad 
que se tenga), quien determinará luego de examinarnos, si estamos en 

condiciones de salud para realizar alguna actividad física. 

 
El siguiente paso, podría ser la elección de ejercicio a realizar, en este aspecto hay 

una gran variedad de ellos, que va desde la práctica en el colegio, individual al 
aire libre o en un gimnasio, trabajo  en pareja, o en grupos numerosos cualquiera 

de ellos debe hacerse en forma paulatina, es decir de menor a mayor esfuerzo 
para lograr una adaptación progresiva del cuerpo acondicionando el sistema 

cardio-respiratorio, músculos, tendones, ligamentos y todo aquel órgano 
comprometido con el esfuerzo físico.  

 

¿PERO, POR QUÉ ES IMPORTANTE PRACTICAR DEPORTES? 
El principal objetivo debe estar orientado a un mejoramiento de la resistencia. 

¿Qué significa este término?, veamos. 
 

RESISTENCIA 
Capacidad física que tiene una persona y que le permite soportar, aguantar o 

mantener, un esfuerzo físico durante el mayor tiempo posible.  
Cuando la resistencia falla como resultado de un esfuerzo muscular fuerte y 

sostenido, disminuyen otras cualidades que hacen posible los mejores 

rendimientos deportivos: fuerza, flexibilidad, velocidad, etc. 
 

¿PODEMOS CONTROLAR LA INTENSIDAD DEL EJERCICIO? 
Sí, y se realiza a través del control del pulso. 

 
FRECUENCIA CARDIACA 

El corazón tiene que hacer fluir la sangre por el cuerpo, para esto necesita 

contraerse y expandirse. La velocidad de contracción del corazón es conocida    
como frecuencia cardiaca, o pulsaciones lo cual corresponde  la cantidad de veces 

que el corazón se contrae por minutos. Los sitios donde se puede tomar el pulso 
son variados, pero nosotros utilizaremos dos: 

 

• En el cuello (arteria carótida).  

• En la muñeca (arteria radial).  
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PULSO EN REPOSO. 
Es importante tomar el pulso cuando se está en reposo, porque en esta condición 

las pulsaciones (frecuencia cardiaca) se encuentran en su condición basal. 
Cuando se está en reposo la frecuencia cardiaca se toma en un minuto y puede 

estar entre 60 y 80 p.p.m.  
 
RECOMENDACIONES PARA TOMAR EL PULSO.  

Ubica tu dedo índice y medio sobre tu muñeca sobre la arteria radial o en el 
cuello bajo el mentón, sobre la arteria carótida  (suavemente para no estimular 

reflejo del seno carotideo), no palpes con tu dedo pulgar, porque el pulso de este 
es más perceptible y te confundirás con el tuyo. Pídele a otra persona que tome el 

tiempo (compañera, profesora o a tus padres si quieres practicar en casa) quien 

debe darte la partida con un ¡YA! a partir de ese momento cuenta tus 
pulsaciones y deja de contar cuando escuches nuevamente otro ¡YA! esa 

cantidad debes multiplicarla por un factor, como lo señalo en el recuadro (A) 
dependiendo del tiempo (segundos) que utilizaron. 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Ej: Paulina le pide a la su profesora de Educ. Física que le tome el tiempo en 

segundos para que ella descubra cuál es su pulso después de haber realizado la 
actividad deportiva.  

Como sabemos en reposo el pulso se toma en un minuto, en ejercicio se debe 
tomar en segundos, lo más utilizado es en 6” ó 10”. 

Entonces acuerdan ¿cuantos segundos son los que van a utilizar y luego ubica 
sus dedos índice y medio sobre la arteria carótida y a la señal de su profesora 

inicia el conteo y finaliza al escuchar YA, luego su resultado lo multiplica por el 

factor que corresponda: 6 ó 10 e informará la cantidad de pulsaciones con la que 
terminó tras realizar el ejercicio. 

 
Es importante controlar con cuantas pulsaciones inicias la actividad y con 

cuantas terminas, repitiendo el procedimiento en varias ocasiones para 
asegurarte que tu pulso sea lo más parecido al inicial y así todos se aseguren de 

que te estás recuperando.  
Por supuesto que la implementación de una práctica deportiva con lleva a un 

cambio en el estilo de vida, en lo que respecta a tener una alimentación mejor y 

más adecuada. 
 

     
 

VALORES NORMALES Para la frecuencia cardiaca en reposo: 
 

Recién nacidos:     de 100 a 160 latidos por minuto  
Niños de 1 a 10 años:    de   70 a 120 latidos por minuto  

Niños de más de 10 años y adultos: de   60 a 100 latidos por minuto  

Atletas bien entrenados:    de   40 a   60 latidos por minuto  
 

 

 

 
 

30 segundos : se multiplica por 2 
 
15 segundos : se multiplica por 4 
 
10 segundos : se multiplica por 6 

 
06 segundos : se multiplica por 10 

 

A) 

 



 

MITOS O REALIDADES   
✓ Obesidad y sobrepeso: “El exceso de peso puede no ser un factor de riesgo 

para la salud”, siempre que efectúes ejercicios físicos adecuados.  
Debes preocuparte de trabajar tu cuerpo, esfuérzate conscientemente y 

paulatinamente…. el ejercicio, así entendido, es generador de stréss positivo, con 

la consiguiente producción de “endorfinas”, la llamada droga de la felicidad. 
 

✓ ¿Puedo hacer educación física si me encuentro en mi periodo menstrual? 
Por supuesto que sí, está comprobado que hacer deporte de forma regular  

no sólo evita y disminuye los dolores menstruales sino que atenúa los síntomas 
del síndrome premenstrual. Si tienes reglas muy irregulares, la práctica deportiva 

también te ayudará a regularte por la acción estimulante que tiene sobre tu 

sistema hormonal. 
 

✓ Vestimenta: Este aspecto es sumamente importante y bastante descuidado  
a la hora de la práctica deportiva y no encierra grandes secretos. 

No se trata de marcas ni costos, se trata solamente de utilizar aquel tipo de ropa 
principalmente cómoda, de algodón al igual que la ropa interior que debe ser 

firme y no muy ajustada. Pero la mayor importancia, se la debemos dar al calzado 

que utilicemos. 
Sin ellos no podríamos trasladarnos en forma normal a ninguna parte, son los 

que nos permiten caminar, correr, saltar, bailar, manejar, andar en bicicleta, 
trepar a los árboles, etc., podemos decir sin temor a equivocarnos que el pie es un 

órgano vital para la práctica deportiva y que cualquier alteración en su morfología 
puede disminuir su rendimiento.  

 
✓ ¿Si me envuelvo en nylon me ayuda a bajar de peso? 

Por supuesto que no.  Otro error común es el de "envolvernos" por debajo  

de la ropa con una faja con el objeto de lograr una mayor transpiración. Esto, 
lejos de ser un beneficio, se asemeja más a una tortura, desvirtuando la función 

del sudor que entre otras cosas es la de eliminar parte de las toxinas generadas 
en el esfuerzo físico, y si tenemos algún elemento impermeable sobre la piel -

nylon lo único que conseguimos es que esas toxinas se reciclen nuevamente al 
interior), además el sudor ayuda al enfriamiento del cuerpo en el momento que 

este por acción de trabajo físico eleva. 
 

✓ ¿Transpirar es sinónimo de pérdida de peso? 

Por supuesto que no. La transpiración es uno de los métodos por el cual el 
cuerpo logra mantener la temperatura corporal (37º). Cuando por algún factor 

esta temperatura tiende a subir (temperatura ambiente excesiva, calor generado 
por el propio cuerpo en movimiento, etc.) entonces aparece la transpiración.  

 
Conociendo entonces esto, podemos brevemente responder a la pregunta. 

 

La diferencia de peso entre el 'antes' y el 'después' de la excesiva transpiración es 
producto de la deshidratación que, por otro lado, es una repuesta inmediata.  

En casos en que la transpiración sea excesiva, es recomendable hidratarse 
durante el ejercicio para que la absorción sea más efectiva y no llegar a extremos 

no deseados.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


