
Colegio 

Nobel School        

GUIA EDUCACIÓN FÍSICA SEGUNDO MEDIO 

FECHA 13 DE JULIO 

 

Frecuencia. -Intensidad. -Tiempo de duración y recuperación o Progresión. 

 

 

Realizar ejercicio también reduce el estrés, pues al ser un modo de gastar energía y aliviar 
tensiones, ayuda a la relajación y permite dormir mejor, reduce la fatiga y proporciona una 
sensación general de bienestar. 
Al aumentar la actividad física se disminuye la posibilidad de sufrir enfermedades como la angina de 
pecho, el infarto de miocardio, la hipertensión arterial, la diabetes, la osteoporosis, la obesidad y 
algunos problemas de salud mental. 
El consumo de energía que produce el ejercicio físico contribuye a mantener el peso ideal y por ello 
a prevenir la obesidad y la diabetes, factores de riesgo ambos de enfermedad coronaria. Es 
importante recordar que la práctica del ejercicio físico puede influir de forma positiva en la adopción 
de otras medidas saludables, como la disminución o el abandono del consumo de tabaco, de 
alcohol y de otras drogas y el mantenimiento de una dieta equilibrada. 

Tipo de actividad: 
El ejercicio físico más adecuado es aquel que produce la movilización de grandes masas musculares 
de forma continua y rítmica. Ejemplos representativos son pasear o correr, según cada caso, y la 
natación. 

Intensidad: 
El nivel de ejercicio ideal es aquel que permite mantener una conversación durante su realización. 
En pacientes coronarios, la intensidad, deberá fluctuar entre el 60 y el 90% de la frecuencia cardíaca 

máxima alcanzada.  Cuando planificamos nuestro entrenamiento debemos alternar las cargas del 

trabajo. Tenemos que saber combinar nuestras distintas cualidades físicas respetando nuestro 

período de recuperación. Es de suma importancia que nuestro organismo se recupere del 

cansancio producto de la actividad física que acaba de realizar. Sin embargo, este tiempo puede 

resultarnos provechoso para desarrollar otro aspecto. 

Tiempo de duración: 
Como mínimo, de 15 a 20 minutos de ejercicio continuo o discontinuo. La duración 
está relacionada inversamente a la intensidad, a mayor intensidad menor duración. 
Más aconsejables son los ejercicios que requieren un esfuerzo ligero y de mayor 
duración, especialmente en aquellas personas que no han efectuado previamente 
ninguna actividad física regular, o en aquellas personas que presentan factores de 

riesgo que pueden representar un cierto peligro. Nuestro organismo cuenta con la 

capacidad de resistir progresivamente a esfuerzos cada vez más grandes. Para que realmente 

podamos conseguir un aumento de nuestro nivel de condición física es necesario acrecentar de 

manera gradual el ejercicio físico y de esa manera encadenar con el tiempo todas las sobre 

compensaciones producidas y así alcanzar una sólida adaptación. También recibe el nombre de 

Principio del aumento progresivo de la carga de entrenamiento ya que como lo indica su 

nombre marca la elevación gradual de las cargas en el entrenamiento, el aumento del volumen y 

la intensidad de los ejercicios realizados. Es importante tomar en cuenta que las cargas de 

entrenamiento deben tener directa relación con el nivel de rendimiento del deportista. 

 



Frecuencia: 

 

De tres a cinco veces por semana. Si se limita al mínimo de tres días por semana es 
preferible en días alternos. No es aconsejable que el entrenamiento se realice sólo 
los fines de semana, por el sobreesfuerzo que representa y por los inconvenientes de 
mantenerse inactivos durante el resto de semana 

Calentamiento: Se recomienda que durante 5-10 minutos se realicen ejercicios de 
estiramiento en los que participen los grupos musculares. De 15 a 60 minutos de 
ejercicio aeróbico. Es aconsejable empezar a bajo nivel e ir aumentando 
progresivamente en intensidad y duración. Recuperación: De 5 a 10 minutos de 
ejercicios suaves de relajamiento y estiramientos. Para alcanzar beneficios 

cardiovasculares notables, una pauta extensamente aceptada es la de realizar un 
ejercicio como por ejemplo correr o ir en bicicleta durante 20 minutos, 4 veces por 
semana, o durante 30 minutos, 3 veces por semana. Esta actividad continua, debe 
iniciarse de forma progresiva y gradual hasta poder mantenerse una frecuencia 
cardíaca máxima. 

Losniñosyjóvenesde5a17añosinviertancomomínimo60minutosdiariosenactividadesfísic
asdeintensidadmoderadaavigorosa.  

•Laactividadfísicaporuntiemposuperiora60minutosdiariosreportaráunbeneficioaúnmayo
rparalasalud.  

•La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría 
incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, 
en particular, los músculos y huesos. 

 

PROGRESION O RECUPERACION Nuestro organismo cuenta con la capacidad de resistir 

progresivamente a esfuerzos cada vez más grandes. Para que realmente podamos conseguir un 

aumento de nuestro nivel de condición física es necesario acrecentar de manera gradual el 

ejercicio físico y de esa manera encadenar con el tiempo todas las sobre compensaciones 

producidas y así alcanzar una sólida adaptación. También recibe el nombre de Principio del 

aumento progresivo de la carga de entrenamiento ya que como lo indica su nombre marca la 

elevación gradual de las cargas en el entrenamiento, el aumento del volumen y la intensidad de 

los ejercicios realizados. Es importante tomar en cuenta que las cargas de entrenamiento deben 

tener directa relación con el nivel de rendimiento del deportista. 


