
  

EL EJERCICIO EL EJERCICIO 
FÍSICO PARA FÍSICO PARA 
MEJORAR LA MEJORAR LA 

SALUDSALUD



  

Las personas realizan ejercicio físico con diferentes Las personas realizan ejercicio físico con diferentes 
objetivos. Desde esta asignatura pretendemos que objetivos. Desde esta asignatura pretendemos que 
comprendas que uno de los objetivos prioritario es comprendas que uno de los objetivos prioritario es 

MEJORAR EL ESTADO DE SALUD. MEJORAR EL ESTADO DE SALUD. 



  

Lamentablemente , los Lamentablemente , los 
medios de comunicación medios de comunicación 

ofrecen a menudo mensajes ofrecen a menudo mensajes 
distorsionados de lo que es distorsionados de lo que es 

un cuerpo saludable que, por un cuerpo saludable que, por 
su reiteración  pueden crear su reiteración  pueden crear 

en el ciudadano:en el ciudadano:  

•    INSATISFACCIÓN INSATISFACCIÓN 
CON SU PROPIO CON SU PROPIO 

CUERPO.CUERPO.

•  MENOR AUTOESTIMA.MENOR AUTOESTIMA.



  



  



  

EJERCICIO Y SALUDEJERCICIO Y SALUD  
SON DOS SON DOS 

CONCEPTOS QUE CONCEPTOS QUE 
VAN ÍNTIMAMENTE VAN ÍNTIMAMENTE 
“COGIDOS DE LA “COGIDOS DE LA 

MANO”MANO”



  

¿QUÉ ES LA SALUD?¿QUÉ ES LA SALUD?

SALUD: estado de bienestar SALUD: estado de bienestar 
físico, mental y socialfísico, mental y social



  

¿QUE BENEFICIOS ¿QUE BENEFICIOS 
COMPORTA EL EJERCICIO?COMPORTA EL EJERCICIO?
 Las personas que realizan regularmente 

ejercicio, disponen de una mayor salud que 
las personas con vida sedentaria.

 En el organismo se generan numerosas 
ADAPTACIONES que resultan muy 
beneficiosas para la salud y para la 
prevención de enfermedades.



  

ADAPTACIONES ADAPTACIONES 
FISIOLÓGICAS: Efectos del FISIOLÓGICAS: Efectos del 

trabajo de la resistenciatrabajo de la resistencia



  

ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS: ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS: 
Efectos del trabajo de la resistenciaEfectos del trabajo de la resistencia

 Aumento del tamaño y capacidad del corazón.
 Aumento de la circulación capilar.
 Aumento de la cantidad de glóbulos rojos y de 

hemoglobina en la sangre.



  

ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS: ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS: 
Efectos del trabajo de la resistenciaEfectos del trabajo de la resistencia

 Favorece el retorno venoso de sangre.
 Aumento del número de mitocondrias en el 

músculo.



  

COMO CONSECUENCIA:COMO CONSECUENCIA:

 Aumenta la capacidad de transporte y 
llegada de oxígeno a la musculatura: la 
persona se cansa menos y además se 
recupera más rápido.

 Desciende la frecuencia cardiaca.



  

ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS: ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS: 
Efectos del trabajo de la resistenciaEfectos del trabajo de la resistencia

 Aumenta la fuerza de la musculatura 
inspiratoria y espiratoria.

 Los alveolos pulmonares se distienden más 
y aumenta la red de capilares de su 
alrededor.



  

COMO CONSECUENCIA:COMO CONSECUENCIA:

 Aumenta la captación de oxígeno por los 
pulmones.



  

ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS: ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS: 
Efectos del trabajo de la resistenciaEfectos del trabajo de la resistencia

 Se regula el nivel de colesterol en la sangre, 
alcanzando los valores idóneos.

 Descienden los cúmulos de grasa a nivel 
subcutáneo

COMO CONSECUENCIA:COMO CONSECUENCIA:

Ayuda a controlar el peso ideal.

Regula el nivel de grasa en sangre

Evita la ARTEROSCLEROSIS.



  

ADAPTACIONES ADAPTACIONES 
FISIOLÓGICAS: Efectos del FISIOLÓGICAS: Efectos del 

trabajo de la Fuerzatrabajo de la Fuerza



  

ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS: ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS: 
Efectos del trabajo de la FuerzaEfectos del trabajo de la Fuerza

 Se activan y desarrollan fibras musculares que 
permanecían en reposo.

 Aumento del volumen muscular.
 Incremento del tono muscular.
 Aumento de reservas de energía en el músculo.



  

COMO CONSECUENCIA:COMO CONSECUENCIA:
 Aumento de la fuerza 

muscular.
 Mayor control de la 

actitud postural: mantiene 
erecto nuestro sistema 
óseo para su “lucha diaria” 
contra la gravedad.



  

ADAPTACIONES ADAPTACIONES 
FISIOLÓGICAS: Efectos del FISIOLÓGICAS: Efectos del 

trabajo de la Velocidad y trabajo de la Velocidad y 
AgilidadAgilidad



  

ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS: ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS: 
Efectos del trabajo de la Velocidad y Efectos del trabajo de la Velocidad y 

AgilidadAgilidad

 Los impulsos nerviosos se crean y se 
propagan con mayor rapidez.

 Aumentan las reservas de energía para los 
esfuerzos cortos y rápidos.



  

COMO CONSECUENCIA:COMO CONSECUENCIA:

 Mejora en funcionamiento de todo el 
sistema nervioso.



  

ADAPTACIONES ADAPTACIONES 
FISIOLÓGICAS: Efectos del FISIOLÓGICAS: Efectos del 

trabajo de la Flexibilidadtrabajo de la Flexibilidad



  

ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS: ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS: 
Efectos del trabajo de la FlexibilidadEfectos del trabajo de la Flexibilidad

 Los ligamentos, la cápsula articular y los 
tendones se vuelven más extensibles.

 Las fibras musculares aumentan su 
capacidad de estiramiento



  

COMO CONSECUENCIA:COMO CONSECUENCIA:

 Las articulaciones aumentan su grado de 
movilidad.

 Mejora la postura evitando acortamientos y 
tensiones musculares.

 Evita que disminuya mucho con la edad.
 Evita lesiones musculares.



  

ADAPTACIONES A NIVEL ADAPTACIONES A NIVEL 
PSICOLÓGICO:PSICOLÓGICO:

 Mejora las funciones intelectuales.
 Reduce los estados de ansiedad y depresión.
 Elimina la tensión psíquica y nerviosa.
 Mejora el estado de ánimo.
 Proporciona una sensación de bienestar.
 Canaliza la agresividad.
 Evita el insomnio.



  

ADAPTACIONES A NIVEL ADAPTACIONES A NIVEL 
SOCIAL:SOCIAL:

 El ejercicio permite y facilita que las 
personas se relacionen y se comuniquen.

 Mejoran las conductas de relación social.



  

¿EL EJERCICIO FÍSICO ¿EL EJERCICIO FÍSICO 
PREVIENE PREVIENE 

ENFERMEDADES?ENFERMEDADES?



  

GRACIAS POR GRACIAS POR 
VUESTRA VUESTRA 
ATENCIÓNATENCIÓN
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