
Objetivos: 

Responsabilidad personal y social en el deporte y la actividad física 

OA5: Participar y promover una variedad de actividades físicas y/o deportivas de 

su interés y que se desarrollan en su comunidad escolar y/o en su entorno; por 

ejemplo: 

- Promover la práctica regular de actividad física y deportiva 

- Utilizar estrategias para promover la práctica regular de actividad física; por 

ejemplo: elaborar afiches o diarios murales, entre otras. 

 

 

Promoción de la actividad física y deportiva 

 El objetivo en el que nos centraremos en la guía de esta semana será la 

promoción de la actividad física en casa, ya que como estamos en pandemia será 

muy difícil participar en actividades deportivas de la comunidad, o al menos por un 

tiempo más. ¿Y qué mejor para promover su práctica que conociendo los beneficios 

que te da? 

1.- Regula los niveles de azúcar y de insulina en el cuerpo 

 Cuando hacemos ejercicio, nuestro cuerpo utiliza carbohidratos (azúcares), 

grasas y proteínas, y esto ayuda a que el azúcar en sangre disminuya y así también 

los niveles de insulina.  

 Si a una persona le diagnostican resistencia a la insulina (o pre diabetes), 

con una buena rutina de ejercicios puede revertir esta situación. También puede 

mejorar mucho su calidad de vida y comer más cosas si es que ya tiene diabetes.  

 

 Recuerda que para prevenir la diabetes es importante llevar una alimentación 

balanceada y baja en azúcares añadidos. ¡CUÍDATE! 

 

 



2.- Fortalece huesos y músculos 

 Sí, quizás pienses que es obvio, pero debes saber que la densidad ósea no 

aumenta toda la vida, sino que hasta aproximadamente los 30 años. Con respecto 

a la musculatura, puede ayudarte a sentirte mejor cuando necesites hacer fuerza y 

puedas superar el obstáculo, o también cuando crees que ayuda a mejorar tu 

imagen corporal.  

 

 

3.- Mejora tu sistema cardiovascular y respiratorio 

 Con la práctica de ejercicio tu cuerpo podrá transportar una mayor cantidad 

de oxígeno a tus músculos, y así podrás aguantar durante más tiempo corriendo o 

haciendo alguna otra actividad que requiera de un esfuerzo prolongado. También te 

ayuda a prevenir enfermedades del corazón y en parte a dejar el cigarrillo (es mejor 

que no pruebes el cigarro).  

 (quizás un día te toque arrancar de un perro) 

 

4.- Reducir el riesgo de caídas 

 Esto es especialmente en adultos mayores. Ellos también pueden realizar 

actividad física con precaución y con guía profesional, pero es mucho mejor cuando 



llegas a la vejez y has realizado ejercicios durante los años previos. Con buena 

musculatura y control muscular, será menos probable que un adulto mayor se caiga. 

 Una anciana de 90 años. ¿Qué te parece? 

 

 

 

 Estos son solo algunos de los beneficios de la actividad física, y créeme que 

hay muchos más, así que no lo tendrás difícil en el trabajo que tendrás si debes 

recuperar una nota. 

 Si por algún motivo no pudiste asistir a ninguna clase en línea, me pondré en 

contacto contigo para darte las instrucciones de un trabajo que deberás realizar. Si 

eres de los que faltó muchas veces, o no respondiste a las actividades enviadas, 

escríbeme un correo para pedir un trabajo y mejorar tu nota. 

Correo electrónico de contacto: david.godoy@colegiostmf.cl 


