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1. LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA SALUD 

  

1.1 HÁBITOS SALUDABLES. 

 DEFINICIÓN: todas aquellas conductas que tenemos asumidas como propias en nuestra vida cotidiana y 

que inciden positivamente en nuestro bienestar físico, mental y social. 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Carta Magna de 1946, define la salud como “el estado 

de completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades”. Esta 

definición pone el énfasis en un equilibrio dinámico entre el potencial de la persona y las características del 

medio. Un cuerpo armónico es aquel que dispone de un buen equilibrio físico (desarrollo adecuado de las 

cualidades físicas y coordinativas) y de un buen equilibrio psicológico (relación con los demás, estabilidad 

emocional,…). Por lo tanto el estilo de vida determina la salud y el esfuerzo personal es muy importante. Cuando 

no mantenemos hábitos de salud adecuados, nuestro organismo se resiente. 

 Una buena práctica de actividad física planificada nos ayuda a gozar de un buen estado de salud. Pero 

también hay otros factores que influyen y afectan a nuestra salud y a la práctica de actividad física, pudiéndose 

convertir en aliados o enemigos en función de las pautas que sigamos: 

.- La alimentación:  

 Hay que intentar distribuir los alimentos que ingerimos en 4 o 5 comidas al día, 

manteniendo un horario regulas de comidas. Es mejor comer pequeñas cantidades en varias veces que hacer 

pocas comidas pero más copiosas. El desayuno es la comida más importante del día, debiendo ser 

suficientemente abundante para aportar la energía necesaria para iniciar la actividad diaria. Por contra, hay que 

intentar que la cena sea ligera y no acostarse inmediatamente después de cenar. Además, come despacio y 

mastica bien, la digestión comienza en la boca. 

 

 

Qué comer: come alimentos variados, respetando el 

equilibrio entre glúcido, lípidos y proteínas; 

alimentos ricos en fibra, abundante pescado y no 

abusar del consumo de huevos; mucha fruta y 

verdura, si es posible fresca; y agua. 

 

Qué evitar: bebidas alcohólicas, azucaradas y con 

gas; no abusar de la carne ni de los derivados de la 

leche ricos en grasas; evitar el exceso de sal y 

reducir las golosinas y la bollería industrial. 

.- El descanso: 

 Además de descansar, durante el sueño nuestro organismo produce sustancias necesarias 

para regenerar todo lo que hemos gastado durante el día y favorecer el crecimiento. Por eso es muy importante 

dormir un número suficiente de horas (en función de la edad) y cuidar las condiciones de descanso, con una 

cama firme, sin luz y ruidos y una temperatura ambiental adecuada. Si además realizas mucho ejercicio o 

actividades estresantes, dedica unos minutos a lo largo del día a descansar o dormir para favorecer la 

recuperación. No te acuestes nada más comer o hacer ejercicio, procura dejar tiempo para la digestión, dúchate 

y prepárate para el descanso haciendo una actividad relajante. 
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.- La higiene corporal: 

 El polvo, el sudor, así como el calor son 

algunos de los factores que favorecen el 

desarrollo y la multiplicación de 

microorganismos. Por eso es importante una 

buena higiene corporal para tener una buena 

salud física. Además, también es importante por 

salud mental, cuando uno está limpio y libre de 

olores desagradables se siente mucho más 

seguro de sí mismo. Esto es muy importante 

para las relaciones sociales. 

 

 Los hábitos saludables inciden favorablemente: ayudando a prevenir enfermedades; garantizando más 

energía vital; manteniendo el organismo en buen estado; y provocando una satisfacción con nuestro cuerpo e 

imagen corporal. 

1.1.2 Hábitos saludables relacionados con la actividad física. 

 A continuación vamos a centrarnos en aquellos hábitos saludables que están relacionados con la actividad 

física, agrupándolos en función del momento en el que nos encontramos en dicha actividad. 

 - Antes del ejercicio: 

  . No comas nada al menos dos horas antes de realizar ejercicio físico, ya que corres el riesgo de 

sufrir un corte de digestión.  

. Utiliza vestimenta específica para la 

práctica deportiva distinta a la ropa de calle. Que sea 

cómoda y permita la transpiración, no utilizándola 

dos veces sin lavarla. 

  . Utiliza un buen calzado deportivo. Los 

pies son la parte corporal que más sufre, cargando 

todo el peso. ¡Cuidado! No todas las zapatillas son 

adecuadas para la práctica deportiva. Y átalas 

correctamente antes de comenzar.   

 - Durante el ejercicio: 

  . Inicia la actividad de forma suave y progresiva. Calienta de forma apropiada en función de la 

actividad que vayas a realizar. 

  . Dosifica el esfuerzo. Valora tu estado físico y tus posibilidades en función de la actividad y su 

duración. Puedes controlar comprobando tus pulsaciones. 

  . Respira adecuadamente. Mantener un correcto ritmo respiratorio, cogiendo siempre el aire por 

la nariz, nos permite rendir adecuadamente y prevenir el flato. 

  . Bebe abundante líquido si vas a estar haciendo ejercicio durante un tiempo prolongado o si hace 

calor. 

 - Después del ejercicio: 

  . Dedica unos minutos a que tu cuerpo vuelva a la normalidad y se recupere adecuadamente 

(ejercicios de estiramientos, relajación o respiratorios). 



Apuntes E.F. 4º ESO  Dpto E.F.  
 

  . Abrígate al terminar si hace frio ya que tu cuerpo pierde gran cantidad de calor y puedes 

resfriarte. 

  . Dúchate y no andes descalzo en vestuarios públicos. Terminar la ducha con agua más fría ayuda a 

tonificar la musculatura. 

. Bebe líquidos para recuperar el 

agua perdida a través de la sudoración. Puedes 

utilizar bebidas específicas para recuperar 

hidratos y sales minerales. 

  . Si la actividad ha sido muy intensa, 

procura que la siguiente comida sea rica en 

hidratos de carbono. 
   

   

 Enlace: (recomendaciones) http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/es/ 

1.2 FACTORES PERJUDICIALES PARA LA SALUD. 

  

 

 

Del mismo modo que existen hábitos que influyen 

favorablemente si los mantenemos con regularidad en 

nuestra vida cotidiana, hay factores que son 

perjudiciales para la salud si llegan a convertirse en 

hábitos, si se abusa de ellos, ya que acarrean posibles 

efectos nocivos sobre el organismo. 

 A la derecha te presentamos una tabla con los 

principales factores que pueden resultar perjudiciales 

para la salud y sus principales efectos en el organismo. 

 

La actividad física programada y controlada puede 

ayudar ante los efectos de algunos de estos factores. 

 

 

 

 

 

 

Enlace: (vídeo sobre efectos del tabaco) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fb8gHOEojE8 

Enlace: (vídeo sobre efectos del alcohol) 

https://www.youtube.com/watch?v=q6PWjfWseCQ 
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1.3 LA NUTRICIÓN 

Como hemos visto en el primer apartado del tema, la alimentación es uno de los factores que 

influyen y afectan a nuestra salud y a la práctica de actividad física en función de las pautas que sigamos. La 

nutrición es la ciencia que investiga dicha alimentación, la relación entre los alimentos consumidos por el 

hombre y la salud (enfermedades), buscando el bienestar y la preservación de la salud humana. Una dieta 

correcta y equilibrada es aquella que nos permite satisfacer todas nuestras necesidades. Por este motivo, la 

variedad de los alimentos ingeridos será esencial para garantizar los nutrientes necesarios para mantener este 

equilibrio. 

1.3.1 Clasificación de los nutrientes. 

Por otra parte, la nutrición también es el proceso biológico en el que se proporciona al organismo 

los nutrientes (sustancias químicas contenidas en los alimentos) necesarios para la vida, para el funcionamiento, 

el mantenimiento y el crecimiento de sus funciones vitales, manteniendo el equilibrio homeostático del 

organismo. Hay 6 grandes grupos de nutrientes: proteínas, hidratos de carbono, grasas, sales minerales, 

vitaminas y agua. Podemos clasificar los nutrientes en relación con la función que desempeñan tal y como 

muestra el siguiente cuadro. 

 

 

Desde el punto de vista de la A.F. o del ejercicio, 

los nutrientes más importantes son los energéticos o 

principios inmediatos. Aquellos que aportan la energía 

necesaria para poder desarrollar una A.F. y las 

funciones vitales del cuerpo. Podemos hallarlos en 

muchos alimentos. 

 

1.3.2 La aportación energética. 

Las necesidades energéticas varían en función de la edad, el género y el grado de actividad de la persona. 

Los deportistas necesitan una aportación energética mayor, ya que su gasto de energía es superior al de otra 

persona no deportista. Conocer nuestro gasto energético y el número de calorías que aportamos a nuestro 

cuerpo (consumo energético) es muy importante para planificar una diera alimentaria que equilibre la ingesta y 

el gasto energético (balance energético). Esta dieta nos ha de permitir mantener un peso correcto y disponer de 

energía diaria suficiente para conservar y mejorar nuestra salud. 
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Una alimentación equilibrada no sólo deberá suministrar la cantidad de calorías necesarias, sino también 

controlar el tipo de alimentos que configuran nuestra dieta, así como controlar desde que principios inmediatos 

llegan dichas calorías, para no superar los límites de asimilación de nuestro organismo. 

           

Porcentaje de alimentos en la dieta     Porcentajes de aportación calórica de los principios inmediatos 
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    Aportación calórica de los alimentos 

 

Concepto: El metabolismo basal es el valor mínimo de energía necesaria para que la célula subsista. Esta 

energía mínima es utilizada por la célula en las reacciones químicas intracelulares necesarias para la realización 

de funciones metabólicas esenciales, como es el caso de la respiración. Existen fórmulas para calcular la tasa 

metabólica basal (TMB). 

 

    

 

Enlace: (calculadora de calorías por alimento) http://biotrendies.com/calcular-calorias 

Enlace: (calculadora gasto de calorías diario)  

http://altorendimiento.com/gasto-de-calorias-diarias-en-reposo/# 

Enlace: (pdf tabla calórica de los alimentos)  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecastelo/system/files/Tablas+cal%C3%B3ricas+de+los+aliment

os.pdf 

Enlace: (manual de nutrición) https://www.ucm.es/data/cont/docs/458-2013-07-24-cap-4-energia.pdf 
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1.4 LA RELAJACIÓN  

En época escolar los adolescentes desarrollan una gran actividad diaria que les puede provocar ansiedad, 

tensión nerviosa y contracturas musculares. Todas estas alteraciones pueden ocasionar desequilibrios físicos y 

psíquicos que influyen directamente en la imagen corporal. La relajación busca conseguir que nuestro cuerpo se 

libere de las tensiones. El efecto inmediato es una disminución de la tensión en nuestros músculos y, en 

consecuencia, un mayor estado de bienestar general.  

1.4.1 Beneficios de la relajación. 

Como hemos dicho gracias a la relajación disminuyen los dolores y la tensión muscular y mejora nuestro 

estado de ánimo. Nos ayuda a mantener tonificada la musculatura de la espalda. Pero además, el organismo no 

gasta energía innecesaria y rendimos mejor en situaciones que requieren concentración. Lo mismo ocurre en 

situaciones de tensión, que afrontamos con una mayor eficacia. Además, desde el punto de vista social, la 

relajación mejora nuestra relación con los demás. 

1.4.2 Cómo realizar los ejercicios de relajación. 

Para llevar a cabo los ejercicios de relajación tenemos que tener en cuenta una serie de consideraciones. 

El lugar debe tener una temperatura agradable y poca luz, con poco ruido y música de fondo. Debes llevarlos a 

cabo sin prisas, con tiempo, pensando en algo positivo que te tranquilice antes de comenzar. Utiliza ropa 

cómoda que no aprieten y colócate en una posición cómoda sin tensión muscular. 

1.4.3 Actividades de relajación: 

Hay muchas y muy variadas formas de relajarse. Ahora te vamos a explicar algunas de las más útiles. Recuerda 

que en la medida que las practiques conseguirás mejores resultados.  

- De contracción y descontracción: 

Estos ejercicios nos ayudan a tomar conciencia del estado de las distintas partes de nuestro cuerpo 

y a diferenciar claramente entre el estado de tensión y el de relajación. Debes ir recorriendo distintas partes del 

cuerpo, contrayéndolas durante unos segundos y relajándolas a continuación (cuello, hombros, brazos, manos, 

espalda, abdomen, caderas,…). En esto se basa el método de relajación progresiva de Jacobson. 

- Experimentar distintas sensaciones: 

Este tipo de actividades te permiten ir consiguiendo un mayor equilibrio de la tensión corporal, a 

través de la concentración mental. Consiste en concentrarse en una zona del cuerpo y repetir mentalmente 

frases hasta conseguir distintas sensaciones. La intención es sentir calor, sentir frescor, sentir el corazón, sentir la 

respiración, sentir la pesadez,… En esto se basa el ciclo inferior del entrenamiento autógeno de schultz. 

- Sentir la acción de la gravedad: 

Se trata de actividades en las que partes de distintas posiciones y relajas poco a poco distintas 

zonas del cuerpo comenzando desde el punto más elevado y realizando un recorrido descendente, sintiendo 

como, a medida que disminuye, al tensión, la gravedad va tirando de ellas hacia abajo. Cuando llegas al punto 

más bajo, vuelves a recuperar la posición inicial realizando el recorrido inverso. 

 

1.5 EFECTOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA SOBRE EL ORGANISMO 

Al comienzo del tema indicamos que una buena práctica de actividad física planificada nos ayuda a 

gozar de un buen estado de salud, es decir, que la A.F. en sí se considerar un hábito saludable. Y como tal tiene 

unos efectos sobre el organismo que veremos a continuación. 

Los sistemas y aparatos de nuestro cuerpo modifican su funcionamiento cuando hacemos ejercicio 

físico. Unos cambios que tienen por objeto adecuar al organismo a las exigencias y el estrés que supone para el 
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cuerpo cualquier tipo de actividad física. El organismo se pone en marcha para suministrar la energía necesaria 

para realizar el esfuerzo, por lo que a este conjunto de cambios se le denomina adaptación al esfuerzo. 

No todos los sistemas se adaptan de la misma forma y serán los más relacionados con el aporte de 

oxígeno, la circulación sanguínea y el metabolismo energético los más afectados. La adaptación al esfuerzo 

consiste en… 
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