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¿Qué es la actividad física?

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija 
gasto de energía
Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad 
mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). Además, se estima que la inactividad física es la 
causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de 
diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica.

Un nivel adecuado de actividad física regular en los adultos:
 Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de 

mama y de colon, depresión y caídas.
 Mejora la salud ósea y funcional.
 Es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental para el equilibrio calórico y el 

control del peso.



La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una variedad de actividad física planificada, 
estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más 
componentes de la aptitud física. La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan 
movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, 
de las tareas domésticas y de actividades recreativas.

Aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no solo individual. Por lo tanto, exige una perspectiva 
poblacional, multisectorial, multidisciplinaria, y culturalmente idónea.

¿Qué se entiende por actividad moderada y 
actividad vigorosa?

La intensidad de la actividad física
La intensidad refleja la velocidad a la que se realiza la actividad, 
o la magnitud del esfuerzo requerido para realizar un ejercicio 
o actividad. Se puede estimar preguntándose cuánto tiene que 
esforzarse una persona para realizar esa actividad.
La intensidad de diferentes formas de actividad física varía de 
una persona a otra. La intensidad de la actividad física depende 
de lo ejercitado que esté cada uno y de su forma física. Por 
consiguiente, los ejemplos siguientes son orientativos y 
variarán de una persona a otra.



Actividad física moderada 
Requiere un esfuerzo moderado, que acelera de 
forma perceptible el ritmo cardiaco.

Ejemplos de ejercicio moderado son los siguientes:
1. caminar a paso rápido
2. bailar
3. jardinería
4. tareas domésticas
5. caza y recolección tradicionales
6. participación activa en juegos y deportes con 

niños y paseos con animales domésticos;
7. trabajos de construcción generales (p. ej., hacer 

tejados, pintar, etc.);
8. desplazamiento de cargas moderadas

Actividad física intensa o vigorosa 
Requiere una gran cantidad de esfuerzo y provoca una 
respiración rápida y un aumento sustancial de la 
frecuencia cardíaca.

Se consideran ejercicios vigorosos:
1. ascender a paso rápido o trepar por una ladera
2. desplazamientos rápidos en bicicleta
3. natación rápida
4. deportes y juegos competitivos (p. ej., juegos 

tradicionales, fútbol, voleibol, hockey, baloncesto)
5. trabajo intenso con pala o excavación de zanjas
6. desplazamiento de cargas pesadas



HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS

Las habilidades motrices básicas son 
“capacidades que posee el individuo que 
práctica actividad física. Éstas se originan al 
combinar la experiencia y las aptitudes de 
movimiento”.

Características de las habilidades 
motrices básicas
Las habilidades motrices genéricas 
presentan las siguientes características:
•Son comunes a todos los seres 
humanos.
•Han permitido la supervivencia de la 
especie.
•Son la base de las especificas 

CLASIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS

 DE LOCOMOCIÓN :
Son movimientos que tienen como objetivo fundamental el 
llevar el cuerpo de un lado al otro del espacio. Aquí 
encontramos, andar, correr, saltar, variaciones del salto, galopar, 
deslizarse, rodar, pararse, botar, caer, esquivar, trepar, bajar, etc.

 DE MANIPULACIÓN:
son aquellos movimientos en donde la acción principal se centra 
en el manejo de un objeto, aquí podemos encontrar: el Botear, 
Recepcionar, Rodar, Conducir, Golpear, Etc.

 DE ESTABILIDAD:
Son aquellos movimientos con la necesidad de mantener el 
equilibrio, tanto estático como dinámico, sin desplazar la base 
de sustentación, pero moviéndose alrededor de sus ejes 
horizontales y verticales: esquivar, balancearse, girar, rotar, etc.



Deportes colectivos
Son situaciones sociomotrices en las que los participantes establecen relaciones de cooperación y oposición 
determinadas por un reglamento

Tipos de deportes colectivos
Según la relación entre los participantes, 
distinguimos entre deportes de:

•Cooperación: son situaciones sociomotrices en 
las que sus participantes tienen que colaborar 
para conseguir un objetivo. En este tipo de 
deporte colectivo no hay adversario (por ej. El 
acrosport).

•Cooperación-oposición: en estos deportes hay 
que cooperar con compañeros para alcanzar el 
objetivo propuesto y evitar que los adversarios 
hagan lo mismo (por ej. El fútbol americano).

Ventajas de los deportes de equipo

Favorecen la socialización, ya que se establecen relaciones de 
colaboración
Mejoran de la condición física
Aumentan la conciencia corporal
Enseñan a trabajar en equipo
Desarrollan la solidaridad
Fomentan la camaradería
Incrementan la confianza en uno mismo
Cubre con todas las necesidades básicas de movimiento
Equipamiento deportivo accesible
Son una fuente de diversión





Cualidades Físicas Básicas
LAS CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS SE CLASIFICAN EN:
-Resistencia
-Fuerza(potencia)
-Flexibilidad
-Velocidad

RESISTENCIA
Es la capacidad de realizar o mantener un esfuerzo durante un tiempo prolongado, es 
decir, durante el mayor tiempo posible.
Depende principalmente del buen funcionamiento del corazón, de los pulmones, del 
sistema circulatorio y del grado de entrenamiento.

Resistencia aeróbica (orgánica): cuando soportamos esfuerzos prolongados de una 
intensidad media. La demanda de oxígeno (en sangre) que la actividad provoca está 
plenamente abastecida en cada momento. No se produce deuda (falta) de oxígeno que se 
deba recuperar después de terminar la actividad. Una vez cesa la actividad, y el sujeto 
queda en reposo, el ritmo cardíaco desciende a los niveles normales en un corto espacio 
de tiempo. 
Ejemplos: andar a paso rápido, correr, saltar a la comba, ir en bicicleta, nadar, ir de 
excursión, bailar, patinar, ejercicios con música, circuitos aeróbicos, juegos y deportes,... en 
definitiva, cualquier actividad que se efectúe a ritmo moderado.



Resistencia anaeróbica: nos permite mantener un esfuerzo de intensidad elevada durante el mayor tiempo 
posible. La actividad que se intenta mantener provoca más demanda (necesidad) de oxígeno (en sangre) que la 
que el corazón y los pulmones son capaces de abastecer, produciéndose por tanto, deuda de oxígeno que se debe 
recuperar una vez terminada la actividad. Al cesar el trabajo, el ritmo cardíaco (pulso) tarda en volver a la 
normalidad, pues en los músculos continua faltando oxígeno (deuda acumulada) para recuperarse. Ejemplos: 
carreras de velocidad, saltos, lanzamientos.

FUERZA

Es la capacidad que nos permite, mediante acciones musculares (contracción), 
vencer una resistencia u oponerse a ella; y en algunos casos crear la tensión 
suficiente para intentarlo.

Clases de contracción muscular:

Contracción isotónica o dinámica (con movimiento); supone el acortamiento o 
alargamiento del músculo con un correspondiente movimiento de las partes 
implicadas.
(Ejemplo: flexión y extensión de brazos en el suelo).

Contracción isométrica o estática (sin movimiento); es la fuerza máxima ejercida 
contra una resistencia inamovible. (Ejemplo: empujar contra la pared).



FLEXIBILIDAD
Es la capacidad de mover el cuerpo o alguna de sus partes con gran amplitud, sin producirse daño, gracias a la 
movilidad articular y a la elasticidad de los tejidos.

Depende de dos factores:
Movilidad articular: posibilidad que tienen las articulaciones de realizar el máximo recorrido.
Elasticidad muscular: posibilidad que tienen nuestros tejidos y músculos de deformarse (estirarse) y recuperar su 
forma.

VELOCIDAD
Es la capacidad de hacer uno o varios movimientos en el menor tiempo posible. 
Tiempo que se tarda en cubrir una distancia determinada (menor tiempo 
posible).

Clases de velocidad:
Velocidad de reacción: capacidad de reaccionar ante un estímulo (visual, 
auditivo,...).
Velocidad gestual o de ejecución: ejecutar un gesto correctamente en el menor 
tiempo posible. (Ejemplo: lanzamiento de un penalti en Balonmano).
Velocidad de traslación: distancia recorrida en el menor tiempo. Espacio/Tiempo. 
(Ejemplo: carrera de 60m.).
Velocidad de resistencia: capacidad de resistir cierto tiempo la velocidad. 
(Ejemplo: correr 200m.)



1. Según la información de los contenidos de retroalimentación, escribe y DEFINE CON TUS PALABRAS 
los siguientes conceptos

 Habilidades Motrices Básicas
 Actividad Física
 Actividad Física de intensidad moderada
 Actividad Física de intensidad vigorosa
 Cualidades físicas básicas
 Deportes colectivos

Evaluación formativa: actividad 1

¿Cómo se evaluará?

Usted deberá enviar una foto al siguiente correo: 
estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.clDonde, deberá mostrar de forma 
clara la actividad realizada.

En caso de presentar algún problema con subir el archivo, escribir un correo 
para otorgar otro medio.
En el asunto del correo debe ir:

Plazo de entrega: Viernes 04 de Septiembre de 2020 hasta las 18:00 hrs.




