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OA3 Diseñar y aplicar un plan de entrenamiento personal para alcanzar una condición física saludable, desarrollando la 
resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad, considerando: • tiempo asignado para el plan de 
entrenamiento (por ejemplo: 4 a 6 semanas) • frecuencia, intensidad, tiempo de duración y recuperación, progresión y tipo de 
ejercicio • niveles de condición física al iniciar el plan de entrenamiento • actividades físicas que sean de interés personal y 
contribuyan a mejorar la condición física • ingesta y gasto calórico. 
 

 

 

 

En plena cuarentena, mantener una rutina de ejercicio puede ser beneficio para el cuerpo, pero también para la salud 

mental. 

El ejercicio es uno de los pilares de la vida saludable.Practicar actividad física en forma frecuente es esencial para mantener al 

cuerpo en movimiento y, de este modo, prevenir la aparición de ciertas enfermedades que se relacionan con el sedentarismo. 

No obstante, el impacto positivo del ejercicio físico no se manifiesta únicamente en el cuerpo. La mente, la salud mental y 

psicológica también se ve beneficiada por la práctica de un deporte o una actividad, sin importar de cuál se trate. Sobre todo en 

situaciones como la que se vive actualmente, decuarentena y aislamiento preventivo, mantenerse activos puede ser de gran 

ayuda para sobrellevar el día a día y minimizar los efectos negativos.  

 

Sabias que moverte en este confinamiento, te ayuda fisica y 
mentalmente. 

https://www.iprofesional.com/health-tech/311792-como-puede-impactar-el-aislamiento-obligatorio-en-la-salud-mental
https://www.iprofesional.com/health-tech/312739-otro-efecto-colateral-como-afecta-el-aislamiento-a-la-calidad-del-sueno


Produce químicos "de la felicidad" 

El ejercicio favorece la liberación de endorfinas, unas sustancias químicas que producen sensación de felicidad y euforia. En este 

sentido, hacer ejercicio en forma frecuente puede impactar positivamente en el estado de ánimo, más allá del efecto físico que 

tendrá. Para que la práctica de actividad física sea efectiva se aconseja hacer al menos tres veces a la semana y un mínimo de 

media hora. En relación al tipo de ejercicio no existe una distinción que indique que uno sea mejor que otro en la producción de 

endorfinas, por lo que cada persona puede seleccionar la actividad en función de sus gustos, intereses y objetivos. 

Muchos estudios han demostrado que incluso pueden aliviar síntomas de ciertos trastornos psicológicos, como la depresión, por 

ejemplo. Por este motivo, algunos especialistas de la salud mental aconsejan que las personas que sufren trastornos como 

depresión o ansiedad, entre otros, mejoren su calidad de vida a partir de la inclusión el ejercicio en sus vidas. 

Reduce el estrés 

El estrés es un problema que aqueja a millones de personas en todo el mundo. Si bien las causas son diversas y prácticamente 

infinitas, el trabajo es uno de los principales motivos que pueden desencadenar un cuadro de estrés y afectar severamente la 

salud mental y física de la persona. 

En este sentido, es importante mencionar que otro de los beneficios del ejercicio es la reducción de los niveles de estrés. El 

incremento en la producción de noradrenalina es el motivo de este efecto que la actividad física puede tener en la salud mental. La 

noradrenalina es un neurotransmisor y hormona que actúa en múltiples puntos del cuerpo, que se encuentra dentro del grupo de 

sustancias compuesto por la dopamina y la adrenalina. 

  

Mejora el autoestima 

La práctica de ejercicio es una actividad que, en la mayoría de los casos, resulta motivadora para las personas.Esto implica que 

los individuos tienen ganas de hacerla y después de haber hecho ejercicio se sienten mejor y con ganas de continuar el día. 

Esa motivación, sumada a los cambios físicos que la persona pueda ver en su cuerpo y al impacto en la salud mental, puede tener 

un efecto positivo en los niveles de autoestima. Esta situación es independiente del sexo, la edad o el peso, dado que está 

relacionada a la motivación y a la percepción positiva del propio cuerpo que la persona tiene. 

 

 

https://www.iprofesional.com/actualidad/313753-ejercicio-en-casa-rutinas-para-mantenernos-activos


Mejora las relaciones sociales 

A medida que la percepción de uno mismo y la salud emocional mejoran, las relaciones sociales también pueden tener a 

mejorar. La relación positiva con uno mismo es un elemento central para poder establecer relaciones con otros individuos, ya sea 

en términos de amistad, de pareja, laborales o incluso con la propia familia. 

Alivia la ansiedad 

Los neurotransmisores liberados durante y después de practicar ejercicio pueden ayudar a la gente que sufre ansiedad a 

calmarse. Este impacto aparece, sobre todo, cuando el ejercicio que se hace es aeróbico y, dentro de lo posible, de media o alta 

intensidad. 

 

https://www.iprofesional.com/health-tech/316116-10-beneficios-del-ejercicio-fisico-en-la-mente-en-la-cuarentena 

 

Actividad 

 Despues de haber leído el artículo, realiza las actividades. 
 
 

1- Términos pareados. En la primera columna se presenta el beneficio y en la columna dos la descripción. Marca el numero 
que corresponda. 

 
 

1- Mejora las relaciones sociales. ___liberación de endorfinas, unas 
sustancias químicas que producen 
sensación de felicidad y euforia. 

2- Producción química de la 
felicidad. 

___Los neurotransmisores liberados 
durante y después de practicar ejercicio 
pueden ayudar a la gente que sufre 
ansiedad a calmarse. 

3- Alivia la ansiedad. ___relación positiva con uno mismo es 
un elemento central para poder 
establecer relaciones con otros 
individuos 

4- Beneficio para el cuerpo y 
mente. 

___El ejercicio es uno de los pilares de 
la vida saludable.Practicar actividad 
física en forma frecuente es esencial 
para mantener al cuerpo en movimiento 
y, de este modo, prevenir la aparición de 
ciertas enfermedades que se relacionan 

con el sedentarismo. 

 
 

 Con tus palabras, comenta que cambios harías, para hacer mas llevadera esta cuarentena. 
 
 

 A continuación te invito a revisar el video complementario que se encuentra en el canal de YouTube. Para que realices 
los ejercicios. Y me comentes como te sentiste, si te gusto o que te gustaría hacer. 

 
 

Quédate en casa, para que nos veamos pronto!!! 


