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Unidad N°1 Mejorando las aptitudes físicas 

 
Objetivo de aprendizaje: Conocer nuestras cualidades y aptitudes físicas 

 
 

Principios de entrenamiento de la aptitud física 

Aptitud física:  

Es el desarrollo de las capacidades físicas en relación con el mejoramiento de la salud del 

individuo, considerando como primordiales 3 funciones que pueden ser mejoradas a través 

de la actividad física:  

1-Función cardio-respiratoria. 

2-Composición corporal (relación masa grasa y masa magra (órganos del cuerpo)) 

3-Función de músculos abdominales, espalda baja e isquiotibiales, en función de su fuerza, 

resistencia y flexibilidad. 

 

Principios que rigen el entrenamiento: 

Calentamiento:  

Al igual que un motor de automóvil, que rinde hasta que sube la temperatura y se lubrica, 

también el motor humano no trabaja bien hasta que se calienta, fisiológicamente hablando. 

El calentamiento consiste en una serie de ejercicios suaves y en progresiva, que se realizan 

antes de comienzan una actividad física, que deben abarcar músculos, articulaciones, 

ligamentos y órganos. Su duración varía entre 10 a 15 minutos, pero en invierno, es 

necesario ponerle más atención en esta etapa, yaqué debido al frio, existe una mayor 

predisposición a las lecciones, hacia como también es necesario cuidar la vestimenta.  

En el calentamiento se busca una puesta fisiológica (orgánica, neuromuscular y bioquímica, 

pero también psíquica). 
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Continuidad:  

Si el alumno no entra constantemente, no existe el proceso de carga y el cuerpo no necesita 

adaptarse es decir las adaptaciones del organismo son reversibles lo que significa que para 

que se mantengan, el entrenamiento de ser un proceso que se prolongue en forma 

continuada a lo larga del año. Siempre que el entrenamiento se interrumpe, sea por 

lesiones, por enfermedad, etc; dejando en inactividad, se verifica una disminución del nivel 

de su rendimiento. 

 

Progresión: 

Principio de progresión significa que para que el organismo de una persona se vaya 

adaptando a los esfuerzos, la intensidad y duración y frecuencia de los mismos debe 

adaptarse a las características de la persona e ir aumentando progresivamente. Si al 

comenzar el programa se le hace realizar a una persona ejercicios a elevada intensidad, de 

larga duración, y muchas veces por semana, es muy posible que la persona este demasiado 

cansada, se lesione se desanime y no continúe el programa, con lo que habremos 

fracasado en el intento de poder hacer ejercicio físico de modo regular. Si, por el contrario, 

mantenemos la misma intensidad, duración, frecuencia y tipo de ejercicio durante varias 

semanas se estancará la progresión y la motivación de la persona con lo que también 

aumentará la posibilidad de que deje de hacer ejercicio. Por lo tanto, será muy importante 

que el programa permita que la persona se vaya adaptando progresivamente, comenzando 

con ejercicios de poca intensidad, duración y frecuencia y aumentando poco a poco el 

esfuerzo a medida que transcurren las semanas.  

Los beneficios de la actividad física 

Menor riesgo de obesidad 

Cada vez existen más pruebas que implican la reducción de los niveles de actividad física 

como causa importante del aumento de la obesidad. Se han realizado varios estudios que 

demuestran que llevar una vida activa y sana ayuda a prevenir la obesidad. En especial, 

parece ser que el ejercicio contribuye a impedir el aumento de peso típico de la mediana 

edad. 
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Menor riesgo de enfermedad cardíaca 

Las personas con un estilo de vida activo y que están relativamente en forma tienen la mitad 

de probabilidades de desarrollar una enfermedad cardíaca que las personas que llevan una 

vida sedentaria. Las personas obesas que practican ejercicio tienen menor riesgo de 

padecer una enfermedad cardíaca o diabetes, que las que no realizan ninguna actividad 

física. 

Menor riesgo de cáncer 

Una actividad física moderada o intensa reduce el riesgo de contraer cáncer de colon, 

pulmón y de mama. 

Músculos y huesos en buen estado 

Practicar ejercicio físico con regularidad fortalece los músculos, los tendones y los 

ligamentos, y aumenta la densidad ósea. Se ha descubierto que las actividades en las que 

soportamos nuestro propio peso (como correr, patinar y bailar) mejoran la densidad ósea 

durante la adolescencia, ayudan a mantenerla durante la edad adulta y retrasan la pérdida 

de masa ósea que se produce habitualmente con el paso de los años (osteoporosis). 

Salud mental 

Varios estudios demuestran que la actividad física mejora el bienestar psíquico, la forma en 

que afrontamos el estrés así como las funciones mentales (como la toma de decisiones, la 

planificación y la memoria a corto plazo), reduce la ansiedad y regula el sueño. Las pruebas 

obtenidas a partir de ensayos clínicos indican que la actividad física puede aplicarse en el 

tratamiento de la depresión. En cuanto a los ancianos, el ejercicio puede ayudar a disminuir 

el riesgo de padecer demencia e incluso Alzheimer 
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ACTIVIDAD anota las respuestas en tu cuaderno de educación física  

 1.- Nombra los principios del entrenamiento y describe dos de ellos.  

 2.- ¿Qué capacidad física puedes mejorar con la actividad física?. Nombra dos. 

 3.- Nombre tres beneficios cuando se realiza actividad física permanente, comenta con tus 

propias         palabras.           

4.- ¿Por qué es importante seguir los principios de entrenamiento en la actividad física o 

deportes que practiques? 

5- Nombra 5 consecuencias negativas que producen el NO realizar actividad fisca a diario 

 

 


