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GUIA N° 1 COMPRENSIÓN LECTORA DE “EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD” 

 

NOMBRE: _______________________________ CURSO:____         FECHA: _________ 

 

PUNTAJE TOTAL:    10        PUNTAJE OBTENIDO: ______      NOTA: __________ 
PROFESOR: Enrique Criado H. 

Unidad de aprendizaje:   Ejercicio Físico y Salud 

Competencia transversal: 

Comprensión lectora / 

Aprendizajes 

HABILIDADES Preguntas por habilidad Puntaje 

 

Extracción de información 

Extrae información 

explícita 

1 -2-5 6 

Extrae información 

implícita (infiere) 

3 -4 4 

Construcción de significado Interpreta lo leído   

Evaluación Evalúa   

Incremento de vocabulario Maneja vocabulario   

 

Instrucciones: 
1. La guía de aprendizaje que ud. Tiene es para ser desarrollada durante 1 hr. y 30 min.  
2. El trabajo es individual y sus respuestas deben ser registradas en forma digital. 
3. Puede utilizar conexión a internet, en caso de que necesite complementar su respuesta con 

información anexa. 
4. Si ud. Tiene dudas preguntarlas al profesor al correo ecriadohidalgo@gmail.com 
5. Responda en forma clara y precisa. 
6. La guía debe ser desarrollada y enviada al correo ecriadohidalgo@gmail.com con nombre, curso 

y fecha. 
7. El `plazo máximo de entrega será miércoles 25 de marzo hasta las 22:00 hrs. 

 
I.- Texto                           Beneficios de la actividad física en los adolescentes 
 
El cuerpo humano está diseñado para el movimiento. Nuestro cuerpo, requiere de ejercicio activo de forma 
regular para mantenerse sano, funcional y en perfectas condiciones. 
 
Es importante no confundir la actividad física con el ejercicio. Este último, es una variedad dentro de la propia 
actividad física. El ejercicio es planificado, estructurado, más o menos repetitivo y realizado con un objetivo 
relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de nuestras aptitudes físicas. 
La actividad física abarca además otras actividades que suponen movimiento corporal, relacionadas como parte 
de los juegos, el trabajo, formas de transporte activas como la bicicleta, las tareas domésticas y otras actividades 
lúdicas y recreativas. 
 

Beneficios Fisiológicos para la salud de la actividad física 
La evidencia científica ha demostrado reiteradamente en el tiempo los muchos beneficios para la salud que 
implica realizar actividad física: 
 
1. Mejora y desarrollo de la fuerza y resistencia muscular, aumenta su capacidad funcional y pulmonar para 
realizar actividades tanto dentro como fuera del deporte. 
2. Favorece el desarrollo de la estructura y función de los huesos y articulaciones, para mantener el aparato 
locomotor fuerte y sano. 
3. Mejora el control del sistema neuromuscular, lo que aumenta la coordinación de los diferentes movimientos 
que permite nuestro cuerpo. 
4. Fortalece nuestro corazón, reduciendo de este modo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 
5. Regula el peristaltismo del intestino, favoreciendo el tránsito intestinal y en consecuencia la digestión. 
6. Es protagonista en el control del peso corporal, ya sea tanto para reducirlo como para mantenerlo. Esto se 
debe al aumento de la combustión de grasa acumulada en las actividades de tipo aeróbico. 
 
Además, en los adolescentes, el ejercicio ayuda al desarrollo de los huesos, músculos, articulaciones, la 
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coordinación y el sentido del equilibrio.. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la lista de beneficios citada anteriormente puede 
conseguirse con un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada. Ejemplos de este tipo de actividad 
serían correr, caminar, pasear en bicicleta, bailar, nadar, patinar… Se trata de encontrar la actividad que más nos 
guste, motive y con la que nos sintamos más cómodos a la hora de practicarla. 
 
De igual manera, si eres una persona más bien sedentaria el secreto está en la progresividad para poder alcanzar 
esos 60 minutos diarios. Es recomendable comenzar con actividades livianas para así poder con el tiempo añadir 
más duración, frecuencia e intensidad a los ejercicios. Los comienzos pueden ser difíciles, pero siempre es mejor 
hacer un poco que no hacer nada en absoluto y quedarse apoltronado en el sofá. 
 
Practicar alguna actividad física de forma regular tiene beneficios muy positivos para la salud ¡y es divertido! 
Practicar actividad física desde la infancia tiene beneficios muy positivos para la salud ¡y es divertido! 
 

Beneficios psicológicos de la actividad física 
Por otro lado, la actividad física cuenta con una serie de beneficios psicológicos que nos ayudan, entre otras 
cosas, a conciliar el sueño, estar más animado e integrarnos socialmente: 
 
7. El ejercicio libera endorfinas que actúan directamente en el encéfalo produciendo sensación de bienestar, 
felicidad y relajación, inhibiendo parcialmente la sensación de dolor. 
8. Reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, aumentando el optimismo. Además, de forma colateral mejora la 
calidad del sueño. 
9. Favorece el desarrollo del pensamiento abstracto, pues en el mundo del deporte se emplean conceptos tales 
como la profundidad, la fuerza, la velocidad, las distancias… Estos términos se emplean también a nivel 
académico y en la vida diaria. 
10. Mejora del rendimiento académico, aumentando la capacidad de concentración y optimizando por tanto los 
tiempos necesarios a la hora de estudiar o aprender una materia. 
11. Desarrolla la conciencia social del individuo. Permite compartir actividades con la familia, los amigos y enseña 
a trabajar en equipo con tal de cumplir un objetivo. 
12. Proporciona experiencias útiles para la vida diaria gracias a la estructuración de una actividad, la importancia 
de repartir roles en el equipo y la secuenciación de metas. 
 

Aspectos importantes que debes considerar al realizar ejercicios físicos deportivos 
1.Ejercicios de flexibilidad y elongación: También basado en una sucesión de diferentes fases que son: 
Estiramiento lento de los músculos sin llegar al máximo 2) Contracción isométrica de los músculos de 10-30" 3) 
Relajación total de los músculos de 2-4" 4) Estiramiento lento de los músculos sin llegar al máximo. 
2.VOLUMEN DE ENTRENAMIENTO: Es la cantidad de series y repeticiones que hacemos de cada ejercicio. 
3.DURACION DEL ENTRENAMIENTO: Es la suma del volumen de entrenamiento más el tiempo de recuperación, 
calentamiento y vuelta a la calma.  
4.FRECUENCIA DE ENTRENAMIENTO: Hace referencia al número de sesiones de entrenamiento que se realizan, 
bien al DIA, semana, mes, etc. 
 5.INTENSIDAD DE ENTRENAMIENTO: Se refiere al tipo de esfuerzo o exigencia que tenga el entrenamiento. Se 
mide en tantos por cien. X ejemplo 30 repeticiones de abdominales pueden realizar a 1 intensidad de 70, 90%, 
etc.  
6.RECUPERACION EN EL ENTRENAMIENTO: Es el tiempo de descanso entre los esfuerzos, es decir el tiempo entre 
unas series o repeticiones y otras.  
7.REPETICION: Es la cantidad de veces que se realiza una determinada acción. Por ejemplo 30 repeticiones d 
abdominales es hacer 30 abdominales. 
8.SERIE: Es la cantidad d veces k se realiza 1 conjunto de repeticiones. Así, si yo quiero hacer 250 abdominales un 
día, los puedo dividir en 5 series de 50 repeticiones, 10 series de 25 repeticiones ... 
Ya lo sabes, toma conciencia. Seas niño, joven, adulto o mayor, no lo olvides ¡mantenerse activo es sinónimo de 
salud! 
 
 

II.- Preguntas de Desarrollo (2 pts. c/u) 
1. ¿Nombre tres beneficios para la salud de la actividad física? 

 
 
 

2. ¿Nombre tres beneficios psicológicos de la actividad física? 
 

 
 



 
3. Con apoyo de internet, investiga los fundamentos de entrenamiento físico Y su influencia sobre el 

organismo, especialmente sistema cardiorrespiratorio, sistema locomotor y sistema nervioso. 
 
 

4. ¿De qué manera se relaciona el ejercicio físico con los fundamentos del entrenamiento físico? 
 
 

5. Señale los cambios fisiológicos que se producen en el organismo a nivel cardiorrespiratorio, sistema 
locomotor y sistema nervioso 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


