
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Reconocemos y practicamos los tipos de 
actividades físicas para nuestra salud y bienestar

Observamos la imagen del texto “Tipos de actividad física” y leemos el texto “Los 
tipos más importantes de actividad física para la salud”, que se encuentran en la 
sección “Recursos para mi aprendizaje”. Luego, a partir de ambos, completamos el 
siguiente cuadro:

ACTIVIDAD 5

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE INTEGRADA 3 | 3.er y 4.° grado

¡Hola! En la actividad anterior, identificamos datos e 
información relacionada con la contaminación del aire 
y sus posibles efectos en la salud. En esta actividad, 
reconoceremos los tipos de actividad física, a fin de 
poner en práctica una de ellas (actividad aeróbica) y 
comprender el beneficio de practicarlos en espacios 
adecuados para la salud. 

Tipos de actividades 
físicas saludables

Actividades para 
desarrollar este 

tipo de actividad 
física

¿Qué actividades 
físicas podríamos 

practicar en 
nuestro hogar o 

comunidad?

¿En qué ambiente 
de nuestro hogar o 

comunidad podríamos 
practicar actividad de 

forma segura?
Actividades 
relacionadas con el 
trabajo cardiovascular 
(aeróbico)
Actividades 
relacionadas con la 
fuerza y/o la resistencia 
muscular

Actividades 
relacionadas con la 
flexibilidad

Actividades 
relacionadas con la 
coordinación
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A continuación, respondemos las siguientes preguntas:

• ¿Cómo identificamos los tipos de actividad física que podríamos 
practicar en nuestro hogar o comunidad?

• ¿Qué tomamos en cuenta para practicar actividad física saludable en 
relación con el ambiente donde la practicamos?

• ¿Podemos identificar alguna actividad física que practicamos de 
forma habitual en nuestra vida diaria?, ¿cuál?, ¿de qué manera la 
explicaríamos?

Anotamos nuestras respuestas y las guardamos en el cuaderno o 
portafolio para utilizarlas en las siguientes actividades.

Ahora, nos moveremos y practicaremos actividad física saludable teniendo en cuenta 
lo que observamos y leímos en los textos. Practicaremos una actividad relacionada 
con el trabajo cardiovascular (aeróbico). Para ello, sigue estas indicaciones: 

•  Primero. Busca un ambiente adecuado para realizar la actividad física. El espacio 
debe ser seguro y no poner en riesgo tu integridad física o tu salud. Ten a la mano 
los materiales que utilizarás en esta tarea: lápiz, papel y un reproductor de música 
(podrías utilizar el celular). 

• Segundo. Invita a los integrantes de tu familia a participar para que también 
se beneficien de esta práctica saludable. Empiecen con la activación corporal 
(recuerda que antes de iniciar cualquier actividad física debes realizar la 
activación corporal) a fin de prepararse para la actividad aeróbica. Practícala 
tomando en cuenta los siguientes momentos: a) Tómate el pulso y anótalo en 
tu cuaderno, luego, realiza movimientos articulares buscando amplitud de 
movimiento gradualmente; b) realiza movimientos para elevar la temperatura 
corporal, el ritmo cardiorrespiratorio y la irrigación muscular a todo el cuerpo, 
con ejercicios como saltos de diferentes formas, trote en el lugar u otros; y c) 
realiza elongaciones y estiramientos sin forzar tus articulaciones, ligamentos y 
musculatura: mantén siempre una respiración rítmica o profunda que te ayude a 
estar oxigenada/o.      

•  Tercero.  Ahora, debes realizar el tipo de actividad física aeróbica con 
movimientos que ponen en actividad tu cuerpo en su totalidad. Para 
ello, lee el texto “Tipo de actividad física aeróbica”, que se 
encuentra en la sección “Recursos para mi aprendizaje”, donde 
te explicamos   algunos movimientos. Después, ponlos en 
práctica con las personas de tu entorno y continúa con los siguientes 
pasos de esta actividad.  

• Cuarto. Luego de tener claros los movimientos que te proponemos, 
conversa con quienes te acompañan en la actividad y seleccionen 
varias canciones a fin de practicar los movimientos durante unos 10 a 
15 minutos, para empezar, y disfruten de la música moviéndose para 
beneficio de su salud. Pueden proponer otros movimientos de 
forma libre y creativa. 

Realizo mi actividad física
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Registra en tu cuaderno de trabajo 

Reflexionamos sobre la práctica de 
actividad física 
• ¿Puedes explicar de qué trató esta actividad y cuál es su 

importancia?

• ¿Podrías proponer y explicar la práctica de otro tipo de 
actividad aeróbica que sea posible practicar en tu hogar en 
compañía de los integrantes de tu familia? 

• ¿Cómo podrías mejorar la práctica de la actividad física teniendo 
en cuenta una mejor relación con el ambiente, según tu región o 
comunidad?

Anotamos nuestras respuestas y las guardamos en el cuaderno o 
portafolio para utilizarlas más adelante.  

• Quinto. Finalizada la actividad, es hora de relajarte y hacer los estiramientos. 
Realiza ejercicios suaves de estiramiento de 5 a 8 minutos, para que tu estado 
corporal vuelva a la normalidad; mientras los haces, respira (inhala profundamente 
y exhala con suavidad), cierra los ojos y relájate. Finalmente, tómate el pulso y 
anótalo en tu cuaderno.

• Sexto. Ten en cuenta que para practicar esta actividad con las personas de tu 
entorno de forma rutinaria,  y con frecuencia de  dos o tres veces por semana para 
empezar, el ambiente donde se ejerciten debe ser seguro, saludable y no poner en 
riesgo tu salud ni la de los demás. Por ejemplo, si practicas la actividad física en 
campo abierto, protégete de la radiación solar con un gorro de ala ancha y polo 
de manga larga; si cuentas con protector solar, aplícatelo media hora antes de la 
actividad. Considera una hora de trabajo donde la radiación solar no sea alta y 
procura no exponerte un tiempo muy prolongado, en beneficio de tu salud y el 
cuidado de tu piel. 

A partir de la actividad física que realizamos, anotamos nuestras reflexiones sobre 
cómo desarrollamos los pasos y cómo nos sentimos al practicar esta actividad en 
relación con nuestra salud y nuestro bienestar. 
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Criterios de evaluación Lo logré
Estoy en 

proceso de 
lograrlo

¿Qué puedo 
hacer para 

mejorar mis 
aprendizajes?

Practiqué y expliqué un tipo de actividad física y 
su repercusión en la salud y el bienestar. 

Participé y propuse un tipo de actividad 
física beneficiosa para la salud, y movilicé mis 
capacidades físicas y coordinativas de acuerdo a 
mi interés y mis limitaciones.

Tuve en cuenta el espacio y el momento para la 
práctica de la actividad física, así como el cuidado 
de la salud de todas y todos los participantes.

Promoví los tipos de actividades físicas, al 
proponer la práctica de una actividad física de mi 
agrado a las personas de mi entorno, con el fin de 
promocionar la salud y el bienestar.

¡Muy bien! Logramos reconocer y practicar 
una actividad física aeróbica para la promoción 
de la salud, y creamos movimientos para 
divertirnos. Realizar estas acciones en 
ambientes sin contaminación del aire es aún 
más saludable. En la próxima actividad, nos 
corresponderá averiguar cómo es la calidad 
del aire de nuestro entorno. ¡Hasta pronto!

Vamos a la siguiente actividad…

Evaluamos nuestros avances

Competencia: Asume una vida saludable.

Es el momento de autoevaluarnos a partir de nuestros 
avances. Marca con un aspa (X) según los siguientes 
criterios: 
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Tipos de actividad física

En las siguientes imágenes se presentan tipos de actividad física que trabajamos en 
experiencias anteriores. Reconócelos y tenlos en cuenta al completar el cuadro de esta 
actividad:

Fuente: Organización Mundial de la Salud - OMS. (2010). Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud.  
Recuperado de  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44441/9789243599977_spa.pdf [Fecha de consulta: 9 
de febrero de 2021].

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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Actividad 5 - Recurso 2 | 3.er y 4.° grado

Los tipos más importantes de  
actividad física para la salud

1. Las actividades relacionadas con el trabajo cardiovascular (aeróbico): trote liviano, 
caminar, desplazarse en bicicleta, bailar, jugar fútbol.

2. Las actividades relacionadas con la fuerza y/o la resistencia muscular: subir escaleras, 
levantar cargas, saltar.

3. Las actividades relacionadas con la flexibilidad: agacharse, estirarse, girar.

4. Las actividades relacionadas con la coordinación: juegos con pelota, bailar.

La fuerza muscular es la capacidad motora que permite a las personas vencer una 
resistencia u oponerse a esta mediante una acción tensora de la musculatura.

La flexibilidad es la capacidad de las articulaciones para desplazarse en todo su rango 
de movimiento. La mejora de la flexibilidad resulta beneficiosa para la calidad de vida.

La resistencia aeróbica es la adaptación del cuerpo para mantener una actividad 
en forma prolongada resistiendo la fatiga. Involucra a varios sistemas, entre ellos, el 
cardiovascular, el respiratorio, el metabólico y el aparato locomotor. Por eso, estar bien 
acondicionado en forma aeróbica genera beneficios para todos estos sistemas.

La coordinación es la capacidad que integra el sistema nervioso y el aparato locomotor 
para generar y limitar los movimientos. Esta cualidad es necesaria durante toda la vida 
para realizar actividades cotidianas en forma enérgica y con menor riesgo de caídas.

Intensidad de la actividad física

La intensidad refleja la velocidad a la que se realiza la actividad, o la magnitud del 
esfuerzo requerido para realizar un ejercicio o una actividad. Se puede estimar 
preguntándose cuánto tiene que esforzarse una persona para realizar esa actividad.

La intensidad de diferentes formas de actividad física varía de una persona a otra y 
depende de lo ejercitado que esté cada una y de su forma física. Por consiguiente, los 
ejemplos siguientes son orientativos y variarán de una persona a otra:

Actividad física moderada

Requiere un esfuerzo moderado que acelera de forma perceptible el ritmo cardiaco. 
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Aumenta la frecuencia de la respiración y el calor corporal (puede producir sudor). Por 
ejemplo:

• caminar a paso rápido o trotar

• bailar

• jardinería

• tareas domésticas

• participación activa en juegos y deportes con niñas y niños, y paseos con animales 
domésticos

Actividad física intensa

Requiere una gran cantidad de esfuerzo y provoca una respiración rápida y un aumento 
sustancial de la frecuencia cardíaca, además, del calor corporal, por lo que se produce 
sudor para poder evaporar y perder el calor que se va generando con el ejercicio 
intenso. Por ejemplo:

• correr

• acelerar el paso en una subida

• pedalear fuerte

• hacer ejercicios aeróbicos como nadar; bailar con buen ritmo

• deportes y juegos competitivos: fútbol, vóleibol, hockey, básquetbol

Adaptado de Ministerio de Salud y Secretaría Nacional del Deporte. (2018). ¡A moverse! Guía de actividad física. 

Recuperado de https://bit.ly/3e2Q5HG
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Actividad 5 - Recurso 3 | 3.er y 4.° grado

Tipo de actividad física aeróbica

A continuación, se presenta la descripción de los movimientos que pondrán en actividad 
tu cuerpo en su totalidad. Realiza lo siguiente:

Desplazamiento adelante, atrás y lateral

Primer movimiento o paso. Inicia en la posición parada/o de pie; luego, da un paso 
hacia adelante con la pierna izquierda y regresa al lugar de inicio. Continúa con el mismo 
movimiento para la pierna derecha y regresa igual a la posición de inicio parada/o de 
pie. Trata de realizar los dos movimientos de forma continua sin detenerte por un 
momento, hasta que los puedas hacer con facilidad.

Segundo movimiento o paso. Se realiza desde la misma posición anterior (parada/o 
de pie), pero ahora el movimiento es hacia atrás. Da un paso con la pierna izquierda 
atrás y regresa hacia la posición inicial; luego, realiza el mismo movimiento con la 
pierna derecha y regresa a la posición inicial. Repite ambos movimientos hasta que te 
salgan con fluidez y facilidad. Incorpora o acompaña con todo tu cuerpo el movimiento: 
brazos y tronco de forma relajada y coordinada.

Tercer movimiento o paso. Se realiza desde la misma posición inicial (parada/o de 
pie), pero esta vez hacia los lados. Da un paso lateral a la izquierda y regresa al lugar 
de inicio; luego, realiza la acción hacia el lado derecho de igual forma. Repite ambos 
movimientos hasta que te salgan con fluidez y facilidad. Incorpora o acompaña con 
todo tu cuerpo el movimiento: brazos y tronco de forma relajada y coordinada.

Cuarto movimiento o paso. Practica combinaciones de los movimientos realizados: 
adelante, atrás y lateral. Repítelos varias veces. Puedes contar los tiempos, si deseas, 
marcando los pasos 1, 2, 3, y 4, hasta regresar a tu lugar, y seguir el orden de lo 
presentado (adelante-atrás y lateral). Cuando ya tengas el movimiento con facilidad, 
haz otras combinaciones de forma libre y creativa.

Ahora, pon ritmo a tus movimientos. Busca una música suave, con ritmo, que te permita 
moverte y practicar los movimientos o pasos aprendidos. Mantén una respiración fluida 
o,  en otras palabras, aeróbica. Recuerda que puedes crear combinaciones a tu gusto y, 
si deseas agregar otros movimientos, puedes hacerlo de forma libre y creativa.

Practica esta actividad por unos 10 a 15 minutos. Luego, continúa con las orientaciones 
de la actividad.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.


