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Objetivo priorizado: Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y 
la flexibilidad para alcanzar una condición física  
saludable, considerando: • frecuencia • intensidad • tiempo de duración y recuperación • 
progresión • tipo de ejercicio (correr, andar en  
bicicleta, realizar trabajo de fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre otros) 
Meta: Conocer la importancia del desarrollo de las cualidades física. 
 
 

Guía número 5 
 

Actividad Física 
Y sus  beneficios en cuarentena 

 

El deporte y la actividad física permiten al cuerpo mantenerse activo y vigoroso, lo que es 

esencial en tiempos de encierro y menor movimiento. Además, ayudan a mantener ciertas 

capacidades físicas que con la inactividad se van debilitando. 

 
Realizar actividad física de manera habitual permite mantener las capacidades musculo-
esqueléticas, de tal forma que mantengamos la fuerza y los rangos articulares para que 
podamos realizar los movimientos que necesitamos en nuestras actividades de la vida 
diaria. También, ayuda a mejorar la función cardio-vascular, es decir, que la sangre pueda 
distribuirse en forma adecuada para que llegue a los músculos. Además, aporta beneficios 
a nivel metabólico y sicológico. 

De esta y otras virtudes del ejercicio físico durante períodos de cuarentena, conversamos 
con el médico fisiatra y especialista en deporte Dr. Raúl Smith Plaza. 

¿Es cierto que la actividad física mantiene en buena forma el sistema inmunológico? 
 
Sí, el hecho de que uno realice actividad física y empiecen a funcionar los diferentes 
sistemas; respiratorio, cardio-vascular, muscular, hace que se active el sistema 
inmunológico y los diferentes componentes que éste tiene. 

En este sentido, una persona sana que realiza actividad física, ¿aporta un grano de arena más 
para que su cuerpo pueda sobrellevar esta pandemia? 
El ejercicio es una de las variables básicas para que el cuerpo se mantenga sano, tanto para 
prevenir una enfermedad como para ir previniendo el desgaste de la maquinaria. Si es que uno 
hace la analogía del cuerpo con un auto, uno sabe que el auto debe mantenerlo; inflar sus 
ruedas, echarle bencina, hacerle ajustes, etc. Con el cuerpo es lo mismo.  
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Lo básico que necesitamos cuidar es mantener una alimentación equilibrada; hacer ejercicio, 
que nos va a ayudar a mantener los músculos fuertes, y en los adultos mayores a prevenir otro 
tipo de complicaciones; y mantener un descanso adecuado, es decir, dejar que el cuerpo se 
recupere, lo que previene además estados de ansiedad o depresión. 
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Después de leer el texto, te preguntaras que tiene que ver las cualidades físicas con el ejercicio 
en cuarentena.  

Para poder realizar cualquier actividad fisica tienes que desarrollar unas de las cualidades 
mencionadas en la guía numero cuatro. Fuerza, velocidad,flexibilida y resistencia. 

Todas estas las puedes trabajar en tu hogar sin necesidad de tener espacio y materiales. 

 

¡ Vamos a trabajar! 

Realiza los ejercicios que se encuentran en el canal de YouTube Liceo 4 Isaura dinator de 
Guzmán.  

1- Responde las siguientes preguntas. 

 ¿ Cómo te sentiste realizando la rutina? 

 ¿Qué fue lo que te resulto más fácil? 

 ¿ Que fue lo que te resulto mas difícil? 

 ¿ te gusto la rutina? 

2- Completa las siguientes oraciones 

 El deporte y la actividad física permiten al cuerpo______________________________ 

 encierro y menor movimiento ayudan a mantener ciertas capacidades 

físicas___________________________________________________ 

 Lo básico que necesitamos para  cuidar el cuerpo es mantener 
_____________________________________________________________________ 

 La actividad física hace funcionar diferentes sistemas 
como:________________________________________________________________ 
hace que se active __________________________. 

 

 

Abrazos y quédate en casa para que nos volvamos a ver. 
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