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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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CALENTAR PARA GANAR: EL CALENTAMIENTO.

¿Cómo lo podemos definir?

El calentamiento es la fase del entrenamiento en la que hacemos ejercicios para facilitar la

adaptación del organismo al esfuerzo posterior. Los ejercicios realizados provocarán una activación

de la circulación, con la consiguiente subida de temperatura.

¿Para qué sirve el calentamiento?

- Evita lesiones musculares.

- Aumenta el movimiento articular.

- Mejora la transmisión de las señales del cerebro al músculo. El cuerpo se mueve más coordinado y

más rápido.

- El sistema cardio-respiratorio se adapta.

 - Retrasa la fatiga.

- Reduce las agujetas.

- Nos prepara psicológicamente.

¿Qué tipos de calentamientos hay?

El general y el específico.

El general se realiza para la activación del organismo. Se utiliza en todos los deportes y para todas

las actividades físicas.

El específico, por su parte, se realiza para una actividad o deporte en concreto y será diferente para

cada deporte o práctica posterior. Será realizado después del general. 

¿Cuáles son las partes principales del calentamiento?

Calentamiento  general:  sirve  para  todo  tipo  de  actividades  físicas.  Tras  él,  realizaríamos  el

calentamiento específico, el cual dependerá de la actividad a realizar y de su intensidad. 

Primero se realizan movilizaciones articulares.

Posteriormente se realizan estiramientos suaves y dinámicos que ayudan a activar la circulación y

a estirar las fibras musculares.

Para finalizar, se realiza algo de activación más dinámica, como carrera para empezar a aumentar

la circulación y activar todos los sistemas.

Calentamiento específico: iremos viendo diferentes calentamientos específicos.
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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.


