


Se considera actividad física cualquier 
movimiento corporal producido por los 
músculos esqueléticos que exija gasto de 
energía.  

Inactividad Física 6% mortalidad mundial  

-Reduce el riesgo de hipertensión, 
cardiopatía coronaria, accidente cerebro 
vascular, diabetes, cáncer de mama y de 
colon, depresión y caídas;  
-Mejora la salud ósea y funcional. 
-Determinante clave del gasto energético, 
y es por tanto fundamental para el 
equilibrio calórico y el control del peso.  

EJERCICIO: Este es una variedad de 
actividad física planificada, estructurada, 
repetitiva y realizada con un objetivo 
relacionado con la mejora o el 
mantenimiento de uno o más 
componentes de la aptitud física. 





Capacidad 
Aeróbica 

Fuerza 
muscular 

Flexibilidad 

Propiocepción  

Equilibrio 
dinámico y 

Estático 

Coordinación 
Motora 



Fase Inicial o de Calentamiento: 25 minutos  

Fase Central: Partido de futbol- Carrera de la mujer  

Fase  Final o de Enfriamiento: 20 minutos 



acciones o movimientos dosificados y ordenados 
de baja intensidad que preparan al cuerpo y a la 
mente para un trabajo posterior  de mayor 
intensidad y duración 

En ésta fase se involucran los músculos y 
principales articulaciones 

Favorecer la elevación gradual de la temperatura 
corporal, la frecuencia cardiaca y respiratoria. 
 

Céfalo- Caudal o Caudal- Céfalo 



Movilizaciones Articulares 
  
Movilizaciones Articulares de Cuello:  
Mover el cuello hacia un lado, hacia al otro, 
hacia adelante y hacia atrás y finalmente 
realizar movimientos circulares con el cuello, 
realizar 5 repeticiones por cada uno. 



Movilizaciones Articulares de Hombro:  
Mover los hombros hacia los lados, hacia 
adelante y hacia atrás, finalmente realizar 
movimientos circulares con los hombros, 
realizar 5 repeticiones por cada uno. 



Movilizaciones Articulares de Tronco: 
Mover el tronco hacia un lado, hacia el otro, 
hacia adelante y hacia atrás, finalmente 
realizar movimientos circulares de tronco, 
realizar 5 repeticiones por cada uno. 



Movilizaciones Articulares de Cadera: 
Mover una pierna hacia adelante luego hacia 
atrás, repetir ejercicio con la otra pierna,  
separar y juntar las piernas, realizar 
movimientos circulares  con cada pierna, 
realizar 5 repeticiones por cada uno. 



Movilizaciones Articulares de Tobillo: 
Mover el tobillo hacia arriba, hacia abajo y  
realizar movimientos circulares  con el tobillo, 
realizar  5 repeticiones por cada uno. 



Se realizan desplazamientos en primero hacia 
un lado y luego hacia el otro como indica la 
figura 

Se repite dos veces a un lado y luego dos veces 
el otro aumentando la intensidad en cada 
repetición 



Se realizan flexiones de rodilla y cadera 
intercalando una y otra pierna.  

Se repite este ejercicio dos veces cada pierna 
aumentando la intensidad en cada repetición 



Se llevan los talones hacia atrás, 
intercalándolos uno con otro. 

Se repite este ejercicio dos veces aumentando 
la intensidad en cada repetición. 



Se lleva una de las piernas hacia un lado y 
luego se lleva la otra intercalándolas entre si. 

 Se repite este ejercicio dos veces aumentando 
la intensidad en cada repetición. 



Se lleva una pierna al lado y con la mano del 
mismo lado se toca la punta del pie. Se repite 
el mismo ejercicio con el otro pie.  
 

Se realiza este ejercicio dos veces aumentando 
la intensidad en cada repetición. 



Se colocan de pie y después desplazan un pie 
hacia adelante y el otro hacia atrás y lo 
acompañan con la mano contraria (tirando un 
puño con la mano contraria).  

Se hace sucesivamente con  el otro lado 
repitiendo cada ejercicio dos veces 
aumentando la intensidad en cada repetición. 



Se comienza de pie y luego se desplaza un pie 
hacia adelante y el otro hacia atrás 
acompañándose con el movimiento de los 
brazos hacia adelante y luego hacia los lados al 
quedar en la posición inicial.  

Se hace de igual forma para el lado contrario 
repitiendo así dos veces aumentando la 
intensidad en cada repetición. 



Se realizan pequeños saltos llevando los pies 
hacia adelante y luego hacia atrás.  
 

Se repite cada salto dos veces aumentando la 
intensidad cada lado. 



Acciones motoras: mayor esfuerzo o dificultad en su 
ejecución y que comprenden el componente principal 
a desarrollar. 

Es la fase que incluye: alternativas didácticas o 
recreativas, los juegos o ejercicios se llevan a 
cabo con mayor ímpetu, esfuerzo y dificultad. 

intensidad moderada, periodo más prolongado y 
con más exigencia en su ejecución. 

eleva la temperatura corporal, frecuencia cardiaca y 
respiratoria e implican mayor atención y desempeño. 



Ejercicios Aeróbicos: futbol, carrera de la 
mujer 

Ejercicios de Equilibrio Dinámico y estático 

Ejercicios de fuerza muscular 

Ejercicios circulatorios y respiratorios y De 
Coordinación Motora 

Ejercicios Propioceptivos 

Masaje Terapéutico 

Ejercicios De Flexibilidad 



Acciones motoras para disminuir los valores de: 

La frecuencia cardiaca, respiratoria y 
temperatura corporal. 

Además de relajar los músculos, el organismo se 
estabiliza nuevamente regresando a un estado 
normal después del esfuerzo realizado en la fase 
central. 

Estiramientos de cuello, 
hombros, piernas y 
tobillos duración por 
estiramiento de cada 
extremidad  15 segundos. 



GRACIAS 
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