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GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE: Entrenamiento de la aptitud física. 

 

Aprendizaje esperado / objetivo de aprendizaje:  

 

OA.1 Elaborar y poner en práctica supervisada su propio programa personal de condición 
física, orientado al desarrollo de cualidades físicas vinculadas a la salud y calidad de vida. 
  

1. Desarrollo del tema. 

 
Continuando con los beneficios que nos otorga la práctica de actividad física y otras 
virtudes del ejercicio físico durante períodos de cuarentena, conversamos con el 
médico fisiatra y especialista en deporte Dr. Raúl Smith Plaza. 
 
Desde el punto de vista físico y mental, ¿Qué es lo que podemos hacer para 
sobrellevar de mejor manera el encierro de la cuarentena? 
 
Primero hay que diferenciar dos cosas, el sedentarismo y la inactividad física. 
Sedentarismo es la persona que está mucho tiempo sentado, uno con más de una 
hora sentado empieza a ver que hay cambios negativos en el cuerpo, por lo tanto, 
si es que uno está viendo una película, trabajando o estudiando con los hijos, 
debería hacer pausas saludables cada una hora. Es decir, pararse, ir al baño o 
hacer pequeños ejercicios de elongación, de tal forma de que el cuerpo se reactive. 
Lo otro es mantenerse físicamente activo. Acá lo ideal es realizar pautas de 
ejercicios que se puedan hacer en la casa y que tengan un componente de 
fortalecimiento; es decir, ejercicios de plancha, de resistencia muscular con pesos, 
ideal si uno tiene algunos elementos en la casa, o si no los puede realizar con un 
kilo de porotos o lentejas. Deben ser rutinas que a uno le generen cierto cansancio, 
ya sea muscular o aeróbico. Por lo tanto, combatir el sedentarismo y realizar 
actividad física son claves. 
 
Aparte de los beneficios físicos de mantenerse activos, ¿Cómo nos aporta la 
actividad física a nuestra salud mental? 
 
Desde el punto de vista psicológico, para poder sobrellevar mejor este periodo de 
encierro, lo primero es tener una rutina y pautas de horarios para realizar las 

Nombre: 

Fecha: 

Curso: 

Profesor: Angel Mansilla Maragaño 
Correo: angel.mansilla@liceoisauradinator.cl  

mailto:angel.mansilla@liceoisauradinator.cl


LICEO ISAURA DINATOR DE GUZMÁN 
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
NIVEL 4 MEDIO 

 

2020 

 

distintas actividades como trabajar, realizar las actividades domésticas, comer, 
compartir con los hijos, etc. 
También es necesario ponerse prioridades, porque no vamos a alcanzar a hacer 
todo en un día, y además definir tiempos de comunicación, colocar un máximo para 
redes sociales o para ver noticias, porque mucha información sobre la pandemia no 
es buena, estar conectados todo el tiempo genera angustia. 
Lo otro es que dentro de lo posible, mantener el contacto con los seres queridos y 
al mismo tiempo recuperar el contacto con quienes no hablamos hace tiempo, eso 
nos va a ayudar a sentirnos acompañados en la soledad de la cuarentena. 
 
Fuente: http://www.mindep.cl/los-beneficios-de-la-actividad-fisica-en-cuarentena/ 
 
 
Actividades 

 Analizar 

 

1. ¿Cuánto tiempo permanezco en reposo diariamente? 

2. De acuerdo al texto, ¿cuántas veces realizo mis pausas saludables en el 

día? 

3. ¿Cuántos ejercicios o actividades realizo diariamente? 

4. ¿Realizo alguna otra actividad durante el día? 

5. ¿Organizo mis actividades a realizar? 

6. ¿Me mantengo en contacto con familiares y más cercanos? 

http://www.mindep.cl/los-beneficios-de-la-actividad-fisica-en-cuarentena/

