
La actividad física 
y los adolescentes



¿¿QuQuéé son la actividad fson la actividad fíísica y el sica y el 
deporte?deporte?

La La actividad actividad fisicafisica es el conjunto de es el conjunto de 
movimientos del cuerpo que realiza una movimientos del cuerpo que realiza una 
persona durante un periodo de tiempo, persona durante un periodo de tiempo, 
ya sea en su ya sea en su trabajotrabajo o en sus momentos o en sus momentos 
de de ocioocio..
El El deportedeporte es toda aquella actividad es toda aquella actividad 
fisicafisica que se realiza siguiendo unas que se realiza siguiendo unas 
reglasreglas..



Ventajas Ventajas 



BENEFICIOS FISIOLBENEFICIOS FISIOLÓÓGICOSGICOS

Ayuda a controlar el sobrepeso y la Ayuda a controlar el sobrepeso y la 
obesidad.obesidad.
Fortalece los huesos.Fortalece los huesos.
Fortalece los mFortalece los múúsculos y mejora la sculos y mejora la 
forma fforma fíísica.sica.

La actividad fLa actividad fíísica reduce sica reduce 
el riesgo de padecer el riesgo de padecer 
ciertas enfermedades.ciertas enfermedades.



BENEFICIOS PSICOLBENEFICIOS PSICOLÓÓGICOSGICOS
La actividad fLa actividad fíísica mejora el estado de sica mejora el estado de 
áánimo y disminuye el riesgo de padecer nimo y disminuye el riesgo de padecer 
estrestréés, ansiedad y depresis, ansiedad y depresióón; aumenta la n; aumenta la 
autoestima yautoestima y
proporciona proporciona 
bienestar bienestar 
psicolpsicolóógico.gico.



BENEFICIOS SOCIALESBENEFICIOS SOCIALES
Fomenta la sociabilidad.Fomenta la sociabilidad.
Aumenta la autonomAumenta la autonomíía a 
y la integraciy la integracióón social. n social. 



BENEFICIOS ADICIONALES BENEFICIOS ADICIONALES 
EN LA INFANCIA Y EN LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIAADOLESCENCIA
ContribuciContribucióón al desarrollo de la personan al desarrollo de la persona
Control del sobrepeso y la obesidad. Control del sobrepeso y la obesidad. 
Mayor mineralizaciMayor mineralizacióón de los huesos y disminucin de los huesos y disminucióón del n del 
riesgo de padecer problemas riesgo de padecer problemas óóseos en la vida adulta.seos en la vida adulta.
Mejor maduraciMejor maduracióón del sisteman del sistema
nervioso y aumento de las nervioso y aumento de las 
destrezas motrices.destrezas motrices.
Mejor rendimiento escolarMejor rendimiento escolar
y sociabilidad.y sociabilidad.



¡¡LA ACTIVIDAD FLA ACTIVIDAD FÍÍSICA ES SICA ES 
UNA FORMA DE INVERTIR UNA FORMA DE INVERTIR 
EN SALUD! EN SALUD! ¡¡CUESTA POCO, CUESTA POCO, 

ES FES FÁÁCIL Y BARATA!CIL Y BARATA!



IMPORTANTEIMPORTANTE
Entusiasmo para asEntusiasmo para asíí desarrollar una desarrollar una 
amplia variedad de habilidades.amplia variedad de habilidades.

Pero eso si, sin Pero eso si, sin sobreexigirsobreexigir!!



ACTIVIDADES FACTIVIDADES FÍÍSICAS A SICAS A 
TRAVTRAVÉÉS DE TAREAS S DE TAREAS 

COTIDIANASCOTIDIANAS



A TRAVA TRAVÉÉS DE ACTIVIDADES S DE ACTIVIDADES 
FFÍÍSICAS DIRIGIDASSICAS DIRIGIDAS



A TRAVA TRAVÉÉS DE ACTIVIDADES S DE ACTIVIDADES 
FFÍÍSICAS ESPONTSICAS ESPONTÁÁNEASNEAS



MOTIVACIONESMOTIVACIONES
PasPasáárselo bien.rselo bien.
Compartir experiencias con la familia.Compartir experiencias con la familia.
Contar con la ayuda de una persona entusiasta Contar con la ayuda de una persona entusiasta 
en la actividad fen la actividad fíísica.sica.
Sentir que la actividad es una elecciSentir que la actividad es una eleccióón n 
personal.personal.
Sentirse competente y en forma.Sentirse competente y en forma.
Jugar con sus iguales.Jugar con sus iguales.
Experimentar una variedad de actividades y Experimentar una variedad de actividades y 
movimientos movimientos 


