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GUÍA  EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Nombre:_____________________________________Curso:_________Fecha:___________ 

OBJETIVO: RECONOCEN LOS PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO DE LA APTITUD FISICA EN SU 

PRACTICA PERSONAL, RESPETAN LOS PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO. Comprenden conceptos 

claves de la nutrición y el calculo I.M.C. 

Ptje. Total:                                                   Ptje. Obtenido:                            

Comprensión lectora: 

Unidad n1: Ejercicio físico y salud  

Ejercicio físico: Es definido como todo movimiento programado y estructurado para mantener y 

mejorar el estado físico. El ejercicio físico es la actividad física recreativa que se realiza en 

momentos de ocio o de tiempo libre .Es una afición que obtiene una vivencia placentera 

comunicativa, creativa y social de nuestras prácticas corporales. 

SALUD: Es definida como el estado de bienestar integral tanto en lo físico y psíquico como en lo 

social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

CALIDAD DE VIDA: Según la O.M.S se define como la percepción que un individuo tiene de su lugar 

en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación 

con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes.  

Los beneficios del ejercicio son múltiples sobre el Corazón estimula la circulación dentro del 

musculo cardiaco favoreciendo la alimentación del corazón. Sobre el sistema circulatorio 

contribuye a la reducción de la presión arterial, aumenta la circulación de los músculos, disminuye 

la formación de coágulos, mejora el funcionamiento venoso. Así mismo sobre el metabolismo una 

de la más importante es que aumenta el consumo de grasas durante la actividad,contribuyendo a 

la perdida de peso. Colabora en la disminución del colesterol total y del colesterol LDL con 

aumento del colesterol HDL (bueno). Mejora la tolerancia a la glucosa favoreciendo el tratamiento 

de la diabetes. También la practica regular del ejercicio físico nos ayuda a disminuir el estrés 

mental .Se produce la liberación de Endorfinas sustancias del propio organismo que nos dan la 

sensación de sentirnos bien, nos disminuye el grado de agresividad,ira, ansiedad, angustia y 

depresión. Sobre el aparato locomotor incrementa la fuerza y resistencia de los músculos, 

previene la aparición de osteoporosis, contribuye a los movimientos de la vida diaria. 

Lamentablemente hoy en día las facilidades que aporta la vida moderna llevan a las personas a 

adoptar estilos de vida menas saludables. Hoy preferimos jugar playstation, ver televisión, jugar en 

Nota: 
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el computador en nuestros ratos libres...así el sedentarismo se apodera cada vez más en nuestros 

estilos de vida. Ahora bien es importante comprender que el tener una buena aptitud física nos 

lleva a mejorar notablemente la calidad de vida. La Aptitud física se define como la capacidad de 

llevar a cabo las actividades cotidianas normales con vigor y eficiencia, sin fatigarse demasiado, y 

aún teniendo suficiente energía para disfrutar pasatiempos y de encarar emergencias imprevistas.  

Es importante que sepas que todos los programas de entrenamiento, rutinas de ejercicios, clases 

de Ed Física siempre debe estar presente un calentamiento previo acorde a los principios del 

entrenamiento que son Orden,Progresión, Fluidez, Especificidad y totalidad. Toda Rutina debe 

tener en segundo lugar un desarrollo es decir ejercicios orientados específicamente a la unidad, 

Deporte que se esta aprendiendo. Finalmente terminaremos con ejercicios de relajación y 

flexibilidad importantes que nos ayudaran a evitar futuras lesiones. 

Definamos el calentamiento es la puesta en marcha del organismo para efectuar un trabajo de 

mayor intensidad, s el conjunto de ejercicios preliminares, de carácter general primero y luego 

especifico, que se realizan  previa toda actividad física cuya exigencia del esfuerzo sea superior a lo 

normal, con el fin de poner en marcha todos los órganos del deportista y disponerle para un 

máximo rendimiento. Unos de los objetivos del calentamiento y el más importante  es preparar el 

organismo para un trabajo más específico, como así también evitar las lesiones. 

El Calentamiento previo se caracteriza por lo siguiente: Debe suponer una elevación de la 

temperatura corporal, debe contener ejercicios de estiramiento y soltura, debe ser específico al 

deporte a practicar .Existen tres tipos de calentamiento el Pasivo, el general y el específico. 

Los principios básicos del calentamiento son el Orden de acuerdo a los grupos musculares a 

trabajar, Progresión que busca un incremento paulatino de la intensidad, la Fluidez es decir 

continuidad, ejercicios sin pausas, especificidad es decir tendrá la particularidad propias de la 

actividad de referencia para la que se caliente, tanto en lo referente a la intensidad, como a la 

mayor atención de determinadas regiones corporales.  La totalidad se refiere a que todo 

calentamiento debe abarcar un todo en forma específica. 

Al finalizar nuestra practica Deportiva es importante considerar el relajamiento que nos permite 

normalizar paulatinamente los sistemas cardiovascular y respiratorios, porque además de esta 

manera se eliminan con mayor eficiencia los productos de desecho del Proceso metabólico 

principalmente el acido láctico. 

El mantener una buena Aptitud física nos permite soportar mejor actividades de nuestra vida 

diaria, es así como definimos la Aptitud Física como la capacidad de llevar a cabo las actividades 

cotidianas normales con vigor y eficiencia , sin fatigarsedemasiado y aún teniendo suficiente 

energía para disfrutar pasatiempos y de encarar emergencias imprevistas. 
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Son elementos importantes en un buen programa de entrenamientos las cualidades físicas estas 

son la Velocidad, la fuerza, la Resistencia, y la flexibilidad. Estas cualidades las podemos trabajar 

en un circuito con distintos ejercicios y ritmos de intensidad. 

La nutrición es definida como el conjunto de procesos a través de los cuales el organismo ingiere y 

asimila nutrientes necesarios para las funciones corporales. Debemos llevar una dieta balanceada 

una vida libre de malos hábitos no fumar, no beber alcohol, no comer en exceso... Los nutrientes 

se clasifican en  proteínas, lípidos, carbohidratos , vitaminas y minerales.  Todo esto junto a una 

dieta equilibrada más el ejercicio físico en forma constante nos evitara enfermedades futuras tales 

como diabetes, osteoporosis y enfermedades coronarias principalmente. 

Para evaluar el estado nutricional debemos calcular el I.M.C  indicador que presenta la mejor 

asociación con el porcentaje de grasa corporal de una persona.Se calcula de la siguiente manera. 

Juan tiene 13 años pesa 40 kg y mide un 1.48, se divide 1.48 x 1.48  al cuadrado esto = 2.19 luego 

se divide el peso con la estatura al cuadrado I.M.C = 40 / 2.19 = 18.26. Este resultado se busca en 

la tabla que determina su estado nutricional bajo peso, promedio, levemente aumentado y 

aumentado. Juan esta normal. 

ITEM N2 PREGUNTAS DE DESARROLLO 6 PTS C/ UNA: 

1) Define Ejercicio físico, salud, calidad de vida. 

2) ¿Qué es el calentamiento previo? 

3) Nombra trés beneficios del ejercicio físico. 

4) Nombra y explica los principios básicos del calentamiento. 

5) Define aptitud física. Nombra e investiga la definición en forma breve de las cualidades físicas. 

6) ¿Qué es la nutrición? 

7) Calcula tu  I.M.C 

 

Observaciones: Esta guía debe ser pegada y respondida en tu cuaderno, Gracias. 

           El Salvador ,  marzo 2020 
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