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Periodo 2 Semana 7 y 8 Fecha: MES 6 DÍA 16 AÑO 2020 

Educador:  Laureano Ruiz  Área: EDUCACIÓN FISICA 

Grado: 7  Grupo: 1 y 2    

TEMA Hábitos y estilo de vida saludable 

INDICADOR  
1.Reconoce la importancia de los hábitos de vida saludable como el ejercicio para mantenerse sano.  

ESTRATEGIAS  

FECHA DE ENTREGA  26 de Junio 

Opciones de envío   Debe ser enviado al siguiente correo educacionfisicaseptimo12@gmail.com  

 

Saludos, no olvides lavarte las manos con agua y jabón como mínimo por 20 segundos cada 3 horas y realizar en casa 30 minutos de 

actividad física mínimo 5 veces a la semana.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  

1. Lee el siguiente texto y responde el cuestionario que se encuentra en google ingresando al siguiente link 

https://forms.gle/6i4V6JrJU8r84U2R8 

 

2. El link también se envió por WhatsApp. 

3. El formulario tiene fecha límite, después de la fecha de entrega se cierra y sólo se permite 1 intento. 

 

 

POBLACIÓN 

La población objeto abarca grupos entre 5 a 17 años: estas 

personas de acuerdo con su edad, deben realizar actividades 

de una intensidad baja con estrategias lúdicas. En los primeros 

años, el juego debe ser el principal móvil de actividad física. Eso 

sí, los padres deben estar pendientes de sus hijos para evitar 

posibles accidentes. En lo que concierne a los adolescentes, se 

sugiere una práctica un poco más intensa, superando los 60 

minutos; allí se encontrarían beneficios para la salud. Sin 

embargo, se debe tener presente las características de los 

niños que vayan a realizar la actividad física. Si son obesos, 

tienen sobrepeso o por el contrario, si su alimentación es 

mínima, aspectos como éstos se deben considerar siempre 

ante una población que va a iniciar una actividad dirigida. 

Para los grupos que oscilan entre los 18 y 65 años de edad, 

consideradas personas adultas y adultos mayores, su actividad 

física debe tener un tiempo mínimo de 150 minutos 

dividiéndolos, en 3 ó 5 sesiones semanales de una actividad 

moderada, o 75 y 80 minutos de manera un poco más exigente. 

Todas las acciones deberían ser realizadas en periodos de al 

menos 10 minutos cada uno. Para este tipo de población existen 

connotaciones como la falta de sueño, mala alimentación y 

sobre peso, en estas edades aparecen diferentes 

enfermedades como la diabetes, la hipertensión, colesterol o 

triglicéridos, entre otras. 

Por último, se encuentran las personas mayores de 64 años. 

Las principales recomendaciones para esta población son las 

mismas que para el anterior. Además, con este tipo de 

personas, hay que tener en cuenta que por su escasa movilidad 

deben realizar actividades físicas donde se mejore el equilibrio 

y se eviten caídas, lo recomendado es realizar al menos 3 días 

por semana. Cuando no puedan realizar la cantidad 
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recomendada por problemas de salud, deben mantenerse tan 

activos como se lo permitan sus capacidades y su estado de 

salud. Cabe recordar que a esa edad las enfermedades son 

más pronunciadas. Por ende, tener un mayor cuidado con la 

práctica. 

Es recomendable que las personas pertenecientes o próximas 

a la tercera edad se ejerciten de forma leve o moderada con una 

frecuencia de dos a cuatro veces por semana. Los ejercicios 

que se recomiendan son los de tipo aeróbicos y 

cardiovasculares, y de fuerza de intensidad baja a moderada 

según la capacidad individual, esta última no debe ser 

entendida solamente con el trabajo de pesas sino también 

realizar ejercicios que impliquen una resistencia ya sea con 

autocargas, bandas elásticas, será indispensable la supervisión 

de una persona profesional. Entonces, las actividades 

recomendadas son las caminatas, practicar yoga, ejercicios que 

fortalezcan todas las zonas musculares, hidroaeróbicos, son los 

más aconsejables para personas con serias restricciones 

articulares. 

Un ítem especial en la actividad física y salud es para la 

población de mujeres en proceso de gestación, acá se 

encuentran edades entre los 15 y 35 años allí se recomienda 

ejercicios básicos como: caminar. 

Las caminatas de unos 20 o 30 minutos son buenas y no 

requieren que esté en forma. Otra es la natación. Las 

actividades acuáticas para embarazadas ayudan a fortalecer los 

músculos sin forzarlos, además de ser un excelente ejercicio 

cardiovascular. Existen otras actividades complementarias que 

también ayudan a esta población, en este caso la práctica de 

Yoga, la cual mejora la flexibilidad, el equilibrio corporal y la 

circulación, entre otros beneficios. Por último, se encuentra el 

Tai-chi, el cual es ideal para mejorar el ritmo respiratorio, la 

postura, eliminar dolores y tensiones. Además, al igual que el 

yoga, ayuda a mejorar la flexibilidad, fortalecer los músculos de 

una manera progresiva y natural. 

La edad es un factor determinante de la actividad física, ya que 

ésta disminuye conforme a la edad (Ceballos, Serrano, Sánchez 

y Zaragoza, 2005), lo que se puede considerar como un 

impedimento personal, de ahí la importancia de crear estilos de 

vida activos desde la escuela para que puedan perdurar en su 

vida futura. 

De acuerdo a la citación, a pesar del condicionante de la edad 

no se puede excusar en lo avanzado de la edad que se tenga, 

ya que si se opta por el sedentarismo, las implicaciones y el 

porcentaje de adquirir enfermedades se incrementa 

considerablemente. Por lo tanto, la actividad física se debe 

tomar como un estilo de vida. 

 

DESACIERTOS DE LA PRÁCTICA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Tanto la actividad física como los ejercicios son parte de la vida 

diaria, la diferencia radica en la intensidad con que se practique 

y la forma de hacerlo. Una de los limitantes son los hábitos 

alimenticios que las personas aplican en su día a día, las 

excesivas dietas de una manera inadecuada llegan a ser 

contraproducentes, esto conlleva a caer en errores 

nutricionales, de allí los efectos secundarios como: el sueño, la 

fatiga, descompensaciones alimenticias, entre otras. 

Los errores más comunes realizados por aquellas personas que 

tienen como imaginarios conseguir la imagen estilizada a través 

de una dieta rígida sin importar sus efectos. A continuación se 

explica la mala praxis en la actividad física: 

Alimentación: la alimentación es tan fundamental para obtener 

energía vital en nuestro cuerpo. Sin embargo, hay quienes 

creen que para mejorar el aspecto físico del cuerpo o estar más 

acorde a la sociedad consumista, se debe comer porciones muy 

pequeñas, lo cual ayudaría en este propósito, es un concepto 

errado y preocupante. Se debe cambiar es la composición 

corporal, se tratar de disminuir el consumo de calorías en 

nuestro sistema, mejorar la calidad y la cantidad de los 

alimentos, muchas personas que realizan actividad física no 

consumen una porción de nutrientes significativa antes de dar 

inicio a la práctica. Cabe recordar que la comida es fundamental 

post y pre entreno. 

Días de descanso: muchas personas piensan que si entrenan 

todos los días serán más saludables, pero se debe recordar que 

después de realizar una actividad física extenuante, el cuerpo 

en general necesita descansar de una forma adecuada y no 

exigirle más de lo necesario, porque si se exige en demasiado 

los músculos, las lesiones musculares serán recurrentes a 

mediano y largo plazo, lo ideal es tener una rutina de ejercicios 

acorde a la edad, años de practica deportiva, lo ideal es 

individualizar el entrenamiento y respetar los descansos entre 

sesiones  

Sueño: un gran porcentaje de la población latinoamericana, 

práctica la actividad física en las horas de la tarde- noche, 

muchos de ellos llevan en su cuerpo entre 8 y 10 horas de 

trabajo, todo ese cansancio no permite un desempeño acorde a 

la hora de realizar la actividad física. Para lograr el mayor 

rendimiento es necesario descansar adecuadamente, en 

tiempo y comodidad, sino se produce un receso en descanso 

moderado con una siesta de 20 a 30 minutos, la recuperación 

se verá altamente comprometida y el rendimiento físico y 

cognitivo no funcionará adecuadamente. La falta de sueño 

afecta directamente en el rendimiento físico ya que el cuerpo 

necesita un mínimo de descanso para iniciar cualquier labor. 

Mantener una higiene del sueño es importante para no caer en 

la fatiga y sobre entrenamiento. 

Inconsistencia: es importante recordar que la actividad física 

se practica de forma grupal o individual, se hace claridad porque 
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en muchas ocasiones las personas no practican periódicamente 

la actividad física debido a que no tienen un acompañante con 

ellos(a), lo cual limita su constancia. Entonces, hoy sí, mañana 

no, pasado tal vez y así sucesivamente; implementar objetivos 

concretos por semana es fundamental para conseguir los 

propósitos establecidos. Otro aspecto importante en el cual 

incurren muchas personas es la planificación del ejercicio, la 

interacción entre el cuerpo y la mente es clave para el bienestar 

y ésta no se logra si no hay una frecuencia en la actividad que 

se practica. 

Líquidos: una de las primeras recomendaciones para las 

personas que realizan actividad física es la hidratación. No 

obstante, muchos de estos practicantes pasan por alto dicha 

recomendación, el consumo de liquidos durante la actividad 

deportiva es mínima y en ocasiones nula, cuando se ha 

advertido que lo ideal es durante y después de realizar la 

práctica. Esto con respectos aquellos que son activos en la 

actividad física; sin embargo, existen personas que no 

consumen suficiente líquido y hay gente que apenas lo hace a 

lo largo del día. El agua es el único líquido que se absorbe 

correctamente. Otro error es la creencia que sólo es necesario 

consumir líquido si se suda en exceso. 

Desconocimiento: muchas personas caen en el error de 

pensar que la actividad física o el ejercicio es moda o que todo 

va en pro de la salud, antes de iniciar cualquier actividad 

deportiva es necesario buscar asesoría para establecer una 

rutina de trabajo, sea en un gimnasio o al aire libre. 

En vez de comenzar por el principio, se inicia por el final, un 

porcentaje alto de personas va a una tienda, se compra unas 

zapatillas, un pantalón corto y comienzan a correr dos, tres, 

cuatro, cinco kilómetros, sin tener en cuenta algo esencial, un 

examen médico general, donde se ilustre la capacidad física o 

si por el contrario se encuentran anomalías en cuerpo ya sea 

por lesiones pasadas o desgastes articulares. 

Tipo de ropa y calzado: aquellas personas que utilizan zapatos 

planos de suela dura, a largo plazo les ocasiona inflamación en 

el calcáneo y su recuperación es complicada. Las zapatillas, en 

especial si se sale a caminar o a trotar deben ser capaces de 

absorber el impacto para evitar el riesgo de lesiones, 

especialmente en el caso de los niños, quienes tienen sus pies 

en desarrollo. Cuidar esta zona del cuerpo con el equipo 

adecuado ayudará a prevenir problemas de salud. La ropa es 

indispensable que sea suave y fresca, para que facilite el 

movimiento de esta manera se evita una sudoración profusa. 

Calentamiento inadecuado: todo ejercicio requiere de un 

tiempo para realizar su respectivo calentamiento. Sin embargo, 

muchas personas antes de realizar la actividad física no dedican 

el tiempo suficiente para activar el cuerpo y así dar inicio, en un 

alto porcentaje por no realizar un calentamiento correcto el 

practicante tiene un grado más alto de lesionarse durante la 

práctica, y pone en peligro la salud a la hora de practicar 

ejercicio. Existen diferentes formas para ejecutar de forma 

incorrecta la actividad física, acá solo se mencionó algunas, que 

son las frecuentes. 

 


