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LA ACTIVIDAD FÍSICA: CONSIDERACIONES GENERALES. 

“Hacer las cosas bien desde el principio, nos asegurará hacerlas aún mejor hasta el final”

HÁBITOS DE HIGIENE EN LA ACTIVIDAD FÍSICA

La actividad física es muy importante y beneficiosa para todos pero el uso de una adecuada

indumentaria,  de  una  adecuada  intensidad  y  de  una  buena  alimentación  y  recuperación,  será

fundamental para asegurar el buen entrenamiento y el cuidado de la salud.

Por ello, en las sesiones de Educación Física, se llevará ropa cómoda de deporte, adecuada

según la estación del año; un calzado adecuado y siempre ropa de recambio para después de las

sesiones  para asegurarnos  la  buena higiene,  lo  cual  es fundamental  para el  cuidado de nuestro

cuerpo, pues al sudar durante la práctica de actividad física eliminamos toxinas y residuos.

CALZADO  ADECUADO:  El  calzado  durante  la  práctica  de  actividad  física  deberá

asegurarnos seguridad en nuestros movimientos y en nuestras articulaciones y pies. 

- No deberá irnos ni muy ajustados ni muy prietos y deberá llevar una amortiguación en la

planta para absorber el impacto y que éste no lo sufran las articulaciones.

- Parte de delantera flexible y ancha para no llevar los dedos apretados.

- Material impermeable que permita la transpiración.

OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD

- No llevar anillos ni colgantes que puedan engancharse y hacerte daño.

- Utilizar adecuadamente el material. Cada material está diseñado para una práctica concreta. El mal

uso sólo hará estropear el material y privarnos de otras actividades enriquecedoras y divertidas.

- Los relojes serán cómodos y de material resistente y flexible.

- Levaremos calcetines para evitar las ampollas o rozaduras.

-  Nos  hidrataremos  bebiendo  poco  a  poco  durante  toda  la  sesión  para  mantener  los  nieles  de

líquidos estables.

- Si hace calor, sería recomendable: una gorra, gafas de sol y aplicarse crema solar protectora.

- Si notas un “bajón” puedes tomar algo de azúcar.

- Evitar llevar nada en la boca durante la práctica, pues puedes atragantarte.

- El calentamiento nos permite preparar  nuestro cuerpo y nuestra mente para hacer frente a la

actividad física posterior. Según esta práctica, la duración y el tipo de calentamiento será diferente.

-  Estirar  después  de  cada  actividad  física  nos  favorece  la  recuperación  y  la  recomposición  de

estructuras, así como relaja nuestra musculatura.

- La ducha es fundamental, para eliminar toxinas y porque tiene un efecto relajante.

- Desayunar todos los días adecuadamente.
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FRECUENCIA CARDIACA: ¿Qué nos dice nuestro corazón?

¿Qué es eso de la frecuencia cardíaca? ¿Para qué se usa?

La frecuencia cardíaca o pulso es la medida de lo rápido que late el corazón. En reposo un

corazón normal late unas 70 veces por minuto. Cuando hacemos ejercicio, aumenta este número de

pulsaciones porque las demandas de oxígeno son mayores y el corazón tendrá que bombear más

rápidamente para hacer llegar el  oxígeno necesario a  los grupos musculares y a los sistemas y

órganos implicados. Por eso, al principio de todo ejercicio tenemos la sensación de que no podemos

aguantar o de que nos falta el aire. Este es un síntoma de que el cuerpo necesita unos minutos para

adaptarse pues todo el  funcionamiento del  cuerpo pasa de un estado de reposo a  un estado de

activación. Cuando han pasado unos minutos, el organismo ya se ha adaptado al esfuerzo y dejamos

de sentir esa sensación. Cuanto más intensa sea la actividad, más tiempo necesitará el organismo

para adaptarse.

Pero, ¿cómo se toma la frecuencia cardíaca?

Se toma en reposo (parado) utilizando los dedos índice y corazón. Y tenemos varios puntos para

hacerlo.   Mira la  imagen siguiente.   Lo más cómodo y usual  es  tomarlo en la  arteria  carótida

(cuello); corazón; o en la arteria radial (en la muñeca). Pero como puedes ver, hay muchos puntos.

Conocerlos te hará conocer mejor tu cuerpo. Practica y tenlo en cuenta en tu práctica de actividad

física cotidiana. 
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Una vez localizado el punto de toma, coge tu cronómetro y estate durante 1 minuto contando

las pulsaciones. Puedes también hacerlo durante 30 segundos pero luego habrás de multiplicar por

2. También puedes hacerlo durante 15 segundos y multiplicar por 4. 

Pero recuerda que lo más preciso es tomarlas durante 60 segundos.

60 segundos 30 segundos x 2
15 segundos x 4 10 segundos x 6

Para saber si  estás haciendo excesivo trabajo a  tu corazón,  habrás de valorarlo con una

sencilla fórmula muy básica, pero poco precisa. 

220- tu edad= pulsaciones máximas toleradas.
60%

85%

El entrenamiento nos permite preparar nuestro corazón para trabajar por encima de estos

niveles.
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CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS

Las cualidades físicas básicas, ¿Cuáles son y por qué son tan importantes?

Profundizaremos junt@s en esta última pregunta ¡Vamos allá!

CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS

Las  cualidades  físicas  básicas  son  las  formas  que  el  organismo  tiene  para  adatarse  al

esfuerzo, a un movimiento o al ejercicio, pudiendo desempeñar nuestras labores motoras diarias.

Cuando se buscan altos rendimientos (competición) las cualidades físicas básicas son trabajadas

para  alcanzar  dichos  objetivos.  Hablamos  entonces  de  Entrenamiento.  Por  tanto,  para  alcanzar

mayores  y  mejores  niveles  de  cualidades  físicas  básicas  será  necesario  entrenarlas  de  forma

sistemática.

Veamos  cada una de cada cualidad física básica de forma resumida.

- Resistencia:

Es la capacidad de nuestro organismo para soportar un esfuerzo el mayor tiempo posible o

para retardar la aparición de la fatiga.

Cada deporte o actividad física,  según sus características,  necesitará unos niveles de resistencia

concretos. Pero el deportista más resistente, aguantará mejor su partido o su competición. 

¿Qué tipos de resistencia hay?

Existen dos resistencias las cuales se diferencian por la intensidad y la duración del esfuerzo. Estas

resistencias son: la anaeróbica y la aeróbica.

- Resistencia aeróbica: es aquella propia de los largos recorridos. La intensidad es baja, la duración

alta y hay una gran cantidad de oxígeno disponible. El maratón es la mayor manifestación de la

resistencia aeróbica. 

- La resistencia anaeróbica: es la propia de los cortos pero intensos tiempos de implicación motriz.

La duración es corta, la intensidad alta y hay una deuda importante de oxígeno. La carrera de 100

metros  lisos  en  una  clara  manifestación  de  esta  resistencia,  así  como  un  lanzamiento  o  un

levantamiento de peso. Este tipo de resistencia es de dos tipos, anaeróbica láctica y aláctica. Pero

esto, lo veremos más adelante. 
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¿Por qué es beneficioso entrenar y mejorar los niveles de resistencia?

Al mejorar nuestros niveles de resistencia conseguimos todo esto:

- Mejorar en el sistema cardio- circulatorio: aumenta el tamaño de nuestro corazón; disminuye

la tensión sanguínea y aumenta el número de capilares.

- Mejora nuestro sistema respiratorio:  aumentando el  volumen de intercambio gaseoso así

como el volumen de oxígeno útil y la capacidad pulmonar.

- Hipertrofia cardiaca: aumenta el tamaño del corazón y de sus paredes.

- Bradicardia: el corazón late más despacio. Al bombear más sangre, trabaja de manera más

eficaz y se fatiga menos.

- Disminuye la tensión arterial: como los vasos sanguíneos se hacen más elásticos, se reduce

la oposición al paso de la sangre y el corazón late con memos presión. 

- Los músculos son más resistentes y pueden soportar mejor cualquier carga.

- La persona tiene mejor estado de ánimo, pues la actividad física libera tensión psicológica y

relaja el sistema nervio central. Lo que nos ayudará a concentrarnos mejor y a tener mejor

carácter.

Ya lo decía Aristóteles: “Para tener una mente fuerte, hay que tener un cuerpo fuerte”

Recuerda que el entrenamiento sistemático es lo que hará mejorar nuestra resistencia.

- Fuerza:

¿Cómo se define la Fuerza?

La  fuerza como  capacidad física básica se define como la capacidad de generar tensión

intramuscular frente a una resistencia, independientemente de que se genere o no movimiento.

Tipos de Fuerza

De forma general encontramos 3 tipos de fuerza:

1.- Fuerza máxima: es la capacidad para oponerse a una carga muy alta en relación con las

posibilidades de la persona.

2.- Fuerza resistencia: es la capacidad para mover una carga ligera repetidamente durante un

tiempo prolongado.

3.-  Fuerza  explosiva:  es  la  capacidad para  ejercer  una  tensión  muscular,  venciendo una

resistencia, a la mayor velocidad posible.

¿Por qué es beneficioso el trabajo de la Fuerza? ¿Qué ventajas tiene?

-  Produce una hipertrofia  muscular:  es decir,  aumenta el  tamaño de los músculos y mejora su

respuesta a la contracción.
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- Los huesos son más resistentes a las tracciones.

- Disminuye el Riesco de lesión al realizar actividades cotidianas que requieren fuerza.

- Mejora la postura corporal.

- Mejora la estética corporal y el autoconcepto. La persona se encuentra más a gusto consigo misma

- Velocidad:

¿Cómo se define la Velocidad?

Es la  capacidad física básica de realizar un movimiento o recorrer  una distancia  en el

menor tiempo posible.  También se define como la capacidad para realizar el  mayor número de

movimientos en un tiempo determinado.

Tipos de Velocidad

De forma general encontramos 3 tipos de fuerza:

1.- Velocidad de reacción: capacidad de responder a un estímulo en el menor tiempo posible.

2.-  Velocidad  de  desplazamiento:  capacidad de  recorrer  un  espacio  en  el  menor  tiempo

posible.

3.-  Velocidad gestual:  es  la  capacidad de  realizar  un  movimiento  concreto  en el  menor

tiempo posible.

- Flexibilidad:

¿Cómo se define la Flexibilidad?

Es  la  capacidad  física  básica que  permite  realizar  movimientos  con  gran  amplitud  de

recorrido. La flexibilidad está compuesta por la elasticidad muscular, la extensibilidad y la amplitud

del rango articular.

¿Por qué es beneficioso el trabajo de la Flexibilidad? ¿Qué ventajas tiene?

- Permite tener una postura correcta y equilibrada.

- Favorece la recuperación muscular postesfuerzo.

- Menor riesgo de lesiones articulares y musculares.

- Facilita el riego sanguíneo de lo músculos.
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ANATOMÍA BÁSICA Y 
FUNDAMENTOS BÁSICOS DE FISIOLOGÍA DEL

EJERCICIO

APARATO LOCOMOTOR: SISTEMA OSTEO-MUSCULAR Y ARTICULAR

¿Qué es el aparato locomotor?

El aparato locomotor es el conjunto de estructuras que permite a nuestro cuerpo realizar cualquier

tipo de movimiento. El aparato locomotor está formado por el esqueleto o sistema óseo (huesos) y

el sistema muscular (músculos).

¿Y el sistema osteo- muscular y articular?

En el cuerpo tenemos 206-207 huesos

En el cuerpo existen 639 músculos (según algunos autores. Otros opinan que hay más).

Los huesos son las palancas que nos permiten poner los músculos en acción y también sirven para

mantener la estructura del cuerpo, así como para proteger los órganos vitales. 

Las articulaciones son la unión de dos huesos y esa unión actúan como una “bisagra” que permiten

la movilidad del cuerpo. Hay diferentes tipos de articulaciones y cada tipo nos permiten realizar

mayor o menor movimiento:

Músculos: son las estructuras que nos permiten mover las articulaciones gracias a su contracción.

Los músculos se unen a las articulaciones por medio de los tendones (que son las finalizaciones de

los músculos). Los tendones sufren mucha tensión ante las fuertes cargas y cuando se inflaman se

produce una lesión frecuente llamada: tendinitis.
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¿Cuáles son los músculos más importantes que deberías conocer por su gran participación en

nuestra vida diaria y deportiva?

- Los cuádriceps: su función es estirar la rodilla.

- Los isquiotibiales: su función es doblar la rodilla. 

- Gemelos: también se llaman “gastrocnemios”. Se encuentran en la parte inferior posterior de la

pierna. Su misión principal es la de extender el pie. 

- Los abductores: están en la parte externa de la pierna y su misión principal es separarla.

- Los aductores: se encuentran en la parte interna de la pierna y su misión es aproximarla y cruzarla

sobre la otra.

- Psoas e iliaco: nos permite flexionar la cadera (elevar la pierna). Son  músculos muy importantes y

participativos, también, en la cadera.

- El Piramidal: se encuentra debajo de los glúteos. 

-  Los  glúteos:  son  importantes  en  muchos  movimientos.  Tenemos  tres:  glúteo  menor;  glúteo

mediano (el que permite y ayuda a los abductores a separar la pierna); glúteo mayor (envuelve a

los otros dos y su función es la de llevar la pierna hacia atrás mediante una extensión de cadera).

- Los Abdominales: tienen una función de sostén muy importante y, juntó con la zona baja de la

espalda (cuadrado lumbar y parte inferior de los dorsal) constituyen lo que actualmente se denomina

“core”.

-  Pectorales:  se encuentra en la parte anterior superior  del cuerpo,  del tronco y también tienen

muchas funciones, como la de llevar los brazos hacia delante.

-  Dorsal:  es  un  gran  músculo,  muy  potente,  que  se  encuentra  en  la  espalda  y  tiene  muchas

funciones. Su principal es separar los brazos.

- El trapecio: otro gran e importante músculo que se origina en el cuello y se extiende hacia la

espalda.  Tienes  muchas  funciones,  interviniendo  en  movimientos  tanto  del  cuello  como  de  la

espalda.

- Paravertebrales: son unos importantes músculos que no se encuentran en la primera capa de la

espalda, sino en la segunda y tercera capa de músculos. Su misión en sostener la espalda.

-  Bíceps:  se  encuentran  en  el  brazo,  en  la  parte  superior  anterior  del  mismo.  Su  función  es

flexionarlo. Hay dos haces o cabezas, de ahí su nombre “Bi” (significa “dos”)

- Tríceps: se encuentran en la parte posterior superior del brazo,  justo detrás de los bíceps.  Su

misión principal es la de extender el cuerpo. Tiene, como bien te imaginarás, tres cabezas, de ahí su

nombre “Tri”.

- Deltoides: denominado comúnmente como hombro. Tienes tres secciones: la anterior; la media y

la posterior. Cada parte tiene una misión concreta.
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Recuerda que esto músculos, aún teniendo misiones concretas, también colaboran en otros

movimiento secundarios, ayudando a otros músculos.  Tenemos muchos más músculos, pero te he

indicado los más superficiales y potentes. 

El cuerpo es tan perfecto y tan sabio que actúa como un “todo”, sabiendo que “la

unión hace la fuerza”.  Cuida tu cuerpo, porque sólo tiene uno y has de vivir

con él toda tu vida. ¡SI tú lo cuidas, EL te cuidará también a ti!

Ahora, vamos a comprobar dónde se encuentran los músculos de los que hemos hablado. En las

figuras posteriores podrás ver cómo es tu cuerpo debajo de la piel.  Contempla su belleza y su

perfección y localiza los músculos nombrados ¡ADELANTE!



12



13



14



15

¿SERÍAS  CAPAZ  DE  LOCALIZAR  LOS  MÚSCULOS  QUE  HAS  APRENDIDO?

¡INTÉNTALO EN LA FICHA DE ABAJO! 

Y SI TE ES MUY COMPLICADO, ¡NO TE PREOCUPES! LAS COSAS SE APRENDEN

POCO A POCO. REVISA LAS FICHAS DE ARRIBA TANTAS VECES NECESITES, Y TU

MEMORIA LO IRÁ RETENIENDO. ¡VAMOS A POR LA FICHA!
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¿QUIERES SABER MÁS? ¡ESTUPENDO!

El ser humano es tan complejo y perfecto porque está diseñado para el movimiento, no

para  la  vida  sedentaria.  Estamos  “diseñados”  para  correr,  saltar,  andar,  lanzar,

empujar,… SI no utilizas tu cuerpo (si no te mueves) se atrofia y además, se enferma. Evita que

se  atrofie  está  “máquina  tan  perfecta  que  tienes”  y  enfermedades  tan  dañinas  como  la

OBESIDAD.  El movimiento, el ejercicio físico, el cuidado del cuerpo, la

alimentación  adecuada  y  la  prevención  sanitaria,  son  las  mejores

medicinas para vivir muchos años muy sanos. 

ESTO SÓLO DEPENDE DE TI. ESTÁ EN TUS MANOS Y ES TU

RESPONSABILIDAD. ¡TÚ DECIDES SOBRE TU CALIDAD DE VIDA!


