


OBJETIVOS

Sobre conceptos, hechos y principios

 Conocer los hábitos sociales en relación a la práctica del ejercicio físico.

 Hacer propuestas para que la sociedad preste una mayor y mejor calidad de vida.

 Identificar vocabulario propio de la asignatura.

 Comentar y contrastar nuestras propias experiencias con la teoría.

 Interpretar conocimientos nuevos a la luz de lo desconocido.

 Comparar situaciones diferentes.

 Extraer conclusiones y aplicarlas en situaciones prácticas.

Procedimientos

 Exponer tus propias opiniones.

 Realizar estudios sobre la situación del ejercicio físico y los hábitos en nuestro 

núcleo social más cercano.

 Realizar coloquios que traten de una forma crítica de la actividad física en nuestra 

sociedad, y de las diferentes situaciones que la condicionan.

 Seleccionar conceptos y contenidos.

 Explicar diferentes situaciones.

 Comprobar teorías.

 Precisar  y  afirmar  los  nuevos  conocimientos  de  acuerdo  con  nuestras 

necesidades.

Actitudes, valores y normas

 Conseguir una actitud crítica sobre los aspectos sociales de las actividades físicas.

 Fomentar la práctica de la actividad física.



 Fomentar la capacidad crítica

 Esforzarse para conseguir la superación.

 Mostrarse sensible ante el papel de la actividad física en la sociedad argentina.

 Respetar a los demás aunque sus ideas sean diferentes.

DEBES SABER

La vida moderna, mediante el cambio tan 

espectacular que está sufriendo, y ante la obsesión que 

todos tenemos por la consecución de un mayor confort, ha hecho, 

sobre todo en torno a las zonas urbanas, que nuestro organismo no 

emplee o desarrolle la plenitud de las funciones para las que está potencialmente 

preparado.

Son muchos los hábitos que hemos incorporado a nuestro nuevo 

sistema de vida. Entre los más negativos de nuestro negro 

inventario podemos señalar:

 Estrés

 Tabaquismo

 Drogadicción

 Sedentarismo

 Alcoholismo



CONCEPTOS PARA AMPLIAR

La vida moderna, mediante el  cambio tan espectacular  que está 
sufriendo,  y  ante  la  obsesión  que  todos  tenemos  por  la 
consecución de un mayor confort, ha hecho, sobre todo en torno a 
las zonas urbanas, que nuestro organismo no emplee o desarrolle 
la  plenitud  de  las  funciones  para  las  que  está  potencialmente 
preparado.

Hace  ya  tiempo que  el  hombre  de  la  ciudad,  prescindió  de  las  actividades  tan 

cotidianas como cortar leña, pasear, levantar pesos, correr, etc. Todas estas funciones las 

tenemos que realizar de forma más “enlatada”, acudiendo a la realización de ejercicio 

que  supla  las  necesidades  de  mantenimiento  de  nuestra  condición  física.  En  otras 

palabras,  se ha llegado hasta el  punto de que todas las funciones encomendadas al 

sistema  óseo,  muscular  y  fisiológico  hayan  quedado  reducidas  a  movimientos 

estereotipados.

Estos cambios que van más allá del ejercicio físico habitual, pasan incluso por las 

costumbres  de  alimentación,  cambiando  nuestra  dieta  autóctona,  como  es  la  dieta 

mediterránea, por otras importadas de regiones diferentes. Todo esto ha conformado un 

aumento de la obesidad y desequilibrios de salud que antes se daban en menor medida. 

Estos desequilibrios se manifiestan en forma de altos niveles de colesterol, y se deben en 

gran parte a una ausencia de ejercicio físico y malformaciones de nuestro sistema óseo y 

atrofias musculares.

La dieta y el ejercicio físico siempre han ido juntos, enmarcados en nuestro sistema 

de vida. El estrés y la vida acelerada hacen que practiquemos una dieta que se adapta a 

las prisas, todo ello en detrimento de los objetivos de la propia alimentación y de nuestra 

calidad de vida.

Son muchos los hábitos que hemos incorporado a nuestro sistema de vida. Entre los 

más negativos de nuestro negro inventario podemos señalar:

 Estrés  Sedentarismo
 Tabaquismo  Alcoholismo
 Drogadicción



SEDENTARISMO

El sedentarismo está ocasionado por el  tipo de actividad que se 
viene dando fundamentalmente a partir del siglo XX. En el trabajo 
más primario se deja a la máquina e incluso últimamente en manos 
de los ordenadores funciones que en otros tiempos eran realizadas 
por la acción de hombre. Todo ello se realiza a favor de una mejor 
vida pero en detrimento de una menor actividad física y por tanto 
en deterioro de nuestro organismo.  Esta falta de actividad física 
hace que el sistema óseo y ligamentoso no realicen las funciones 
normales  para  lo  que  fueron  creados,  conformando 
degeneraciones  por  posiciones  prolongadas  que  traumatizan 
nuestro cuerpo y por una falta de actividad global y compensatoria.

En el caso ya comentado de alimentos con 

alto  contenido  de grasa animal  se produce un 

colesterol  que  en  cierta  medida  es  peligroso 

para la circulación sanguínea. Este colesterol es 

el conocido como LDL, que es principal causante 

de los  ataques al  corazón y de enfermedades 

coronarias. Por el contrario mediante la práctica 

de  ejercicio  físico  se  provoca  un  tipo  de 

colesterol  llamado  HDL,  conocido  en  términos 

vulgares como “colesterol bueno”, que es de alta 

densidad y hace que contraste a LDL.

El  eliminar  todo  el  colesterol  no  sería 

bueno pues éste es necesario para las funciones 

metabólicas.  El  problema  está  en  tener  altos 

niveles de LDL, siendo la solución producir más 

colesterol HLD por medio del ejercicio físico.

Independientemente  de 
los hábitos alimentarios la 
falta de ejercicio, hace que 
la columna se deforme, los 
músculos  pierdan 
tonicidad  y  elasticidad,  y 
los  movimientos  del 

cuerpo sean más torpes, de forma que lo sintamos más que como 
una  ayuda  para  nuestras  actividades  cotidianas  como  un  lastre 
añadiendo a las dificultades propias del día las de nuestro propio 
cuerpo. Situación que se hace más palpable cuando se pasan los 
30 años, edad en la que se puede considerar que el cuerpo está 
definitivamente conformado.

VENTAJAS DEL EJERCICIO 
FÍSICO

 Menor  riesgo  de  enfermedades 
cardíacas y arteriales, así como un 
mejor  control  de  la  presión 
sanguínea.

 Mayor flexibilidad corporal.

 Perdida y control de peso.

 Se  concilia  mejor  el  sueño  y  se 
duerme mejor.

 Aminora los  dolores  menstruales 
y  aminora  o  hace  desaparecer 
dolores articulares.

 Hace  disminuir  el  absentismo 
laboral,  al  disponerse  de  mejor 
salud.

 Alivia las depresiones.

 Mejora la vida sexual.

 Mejora  el  rendimiento  en  el 
trabajo en todos sus órdenes.

 Facilita  la  concentración  en  el 
estudio y en el trabajo.

 Ayuda a dejar de fumar.



También es importante considerar  que el  ejercicio  físico hay que practicarlo  con 

criterios de ocio, los objetivos del “Deporte profesionalizado”, aun siendo una faceta que 

cumple su cometido no son esenciales para la vida de la persona. El ejercicio físico que a 

nosotros nos interesa  es el que colabora con un desarrollo armónico de nuestro cuerpo 

con criterios higiénicos y de bienestar. Es aquél que cubre con las deficiencias del tipo de 

vida cotidiana.

El  llenar  el  ocio  mediante  el  ejercicio  físico  se  ha  comprobado  que  es  de  vital 

importancia para la salud; así lo demostraron en la Universidad de Harvard y el Dr. Morris 

en Whitehall, quienes comprobaron que los que realizaban ejercicio físico en las horas de 

ocio tenían un 40% menos de ataques cardíacos que los que no realizaban actividades 

de ese tipo.

Para el ejercicio físico, aun siendo bueno y saludable, hay que tener presente unas 

mínimas reglas.

Como  regla  general  se  debe  tener  presente  que  a  partir  de  los  treinta  años, 

conviene consultar con un médico antes de realizar cualquier ejercicio físico.

Tampoco estaría de demás el tener presente la recomendación de dejar de seguir 

haciendo ejercicio y consultar al médico si se sienten algunas de las sensaciones que 

figuran en el siguiente cuadro.

Como  recomendación 
se puede decir que hay 
que  llevar  un  sistema 
de  vida  activo,  y  el 
sedentarismo  hay  que 
compensarlo  con  una 
actividad  regular  de 
ejercicio  físico  que 
podría distribuirse entre 
dos  o  tres  días  a  la 
semana como mínimo, 
de naturaleza aeróbica.

Uno  de  los  signos  más  cotidianos  en  la 

sociedad  actual  es  el  estrés,  del  cual  nos 

ocuparemos  ahora.  El  ejercicio,  como  ya 

dijimos  antes,  colabora  una  vez  más  de 

forma notable en la aminoración de los síntomas de esta plaga de la sociedad actual, en 

la que predominan el consumo y la inactividad física.

• Dolor muy fuerte.

• Malestar general.

• Dificultades para respirar.

• Dolor en el pecho.

• Intenso dolor en la cabeza.

• Mareos o delirios.

• Dificultad para pensar con 
claridad.

• Imposibilidad  para  avanzar  en 
línea  recta  o  pérdida  de 



Contra el estrés uno de los remedios más eficaces es la práctica 
regular  del  ejercicio  físico  con  criterios  de  ocio  y  a  través  del 
deporte no competitivo.

ESTRÉS

¿Qué es el estrés? Es la reacción que el cuerpo humano tiene ante 
cualquier situación nueva, delante de la cual se predispone física y 
psíquicamente. Son varios los sistemas de nuestro organismo que 
se predisponen para la lucha o para huir de ella.

Si  la  lucha  referida  es  grande,  y  no  podemos  vencerla,  o  las 
situaciones que nos llegan son sucesivas, más de lo que nosotros 
podemos  admitir  para  vencer  y  asimilar  simultáneamente,  es 
entonces,  cuando  este  proceso  de  inversión  no  se  produce,  y 
entramos en la situación que conocemos como estrés.

SÍNTOMAS FÍSICOS

 Posibles  cambios  de  costumbres 

alimenticias.

 Alteraciones en el sueño.

 Alteraciones en el sistema digestivo.

 Alteraciones en alguna gesto que se realiza 

de forma repetitiva.

 Alteraciones de la presión sanguínea.

 Dolores de cabeza y espasmos musculares.

 Alteraciones de la respiración.

 Posibles desvanecimientos.

 En ocasiones se siente ganas de llorar.

 La actividad sexual ha disminuido.

 Bebe o fuma más.

 Los niños pueden volver a orinarse.

SÍNTOMAS MENTALES

 Se  puede  comenzar  a  tener  fobias  u 

obsesiones.

 Se pierde la seguridad en si mismo.

 La vida comienza a perder nuestro interés.

 Nos sentimos culpables de casi todo.

 Nos es difícil concentrarnos y la memoria 

flaquea.

 No  estamos  seguros  de  realizar  nuestro 

trabajo.

 Nos irritamos con facilidad.

 Nos sentimos solos y aislados.

 Nos es difícil tomar decisiones.

 Nuestra  actividad  ha  bajado  de  forma 

significativa.

 Nos es difícil concentrarnos y seguir con 

una  tarea,  cambiando frecuentemente  de 

tareas.



La situación continua de estrés, hace que los músculos estén en tensión, y nuestro 

sistema nervioso se halle saturado. Esta es la razón por la que el ejercicio físico se hace 

tan importante como medio para salir de esa situación de estrés.

El ejercicio físico, colabora en la eliminación del estrés, al descargar calorías y al 

producir una relajación del sistema nervioso. En ello colabora una adecuada respiración.

El cuerpo humano lucha contra el  estrés, por un lado con los músculos que  se 

comportan  de  forma  diferente,  por  otra  parte,  con  el  sistema   cardio-vascular pues 

ante una posible acción física, el corazón y pulmón trabajan más intensamente. A poco 

que os lo propongáis, recordaréis segúramente que en algún momento de vuestra vida 

habéis  notado  que  ante  cualquier  circunstancia  nueva  centrais  en  el  estómago 

sensaciones extrañas; no era otra cosa que la demanda de sangre de los músculos; ésta 

se retira de las partes menos activas en ese momento para atender las más necesitadas, 

aparte de la influencia del sistema nervioso.

Cuando la situación se normaliza, o la lucha ha cesado, por causas diversas, entre 

las que se puede encontrar el superar esa nueva situación, el proceso se invierte y se 

llega a la normalidad.

TABAQUISMO

El hábito de fumar es totalmente pernicioso para el ser humano, aumentando el perjuicio, 
cuanto más joven es. La nicotina es un poderoso estimulante de la secreción gástrica y 
tiene un efecto vaso-constrictor sobre el sistema circulatorio.

La presencia de nicotina en el cuerpo favorece y agrava los procesos bronco-pulmonares 
crónicos; el monóxido de carbono presente en el humo se fija a la hemoglobina de la 
sangre de una forma irreversible. Esta circunstancia hace que el transporte de oxígeno 
sea menor. Por último, la nicotina favorece la aparición del cáncer.

Al fumar, además de la nicotina que ingerimos, también lo hacemos de alquitranes, que 
son elementos aun más perjudiciales, puesto que además de lo descrito para la nicotina 
se pega a los pulmones impidiendo su función, además de realizarse generalmente de 
forma irreversible.

El fumador, debe tener presente su gran responsabilidad, puesto que no solo depende de 
él su salud, también la de los que le rodean. Los efectos del tabaco se trasmiten a los 
que con él conviven; es decir, a los fumadores pasivos, a través del humo. En estudios 
realizados se ha podido ver que el cáncer es doblemente frecuente entre las personas 
que viven con fumadores que entre las que viven con los que no fuman.



La nicotina se considera dentro de las drogas por crear dependencia. No obstante un 
fumador puede dejar de serlo y a medio o largo plazo perder esa necesidad de fumar. Lo 
que  no  perderá  son  los  perjuicios  ocasionados  por  los  alquitranes  que  seguirán  allí 
incluso habiendo abandonado el tabaco.

ALCOHOLISMO

El ingerir alcohol, en pequeñas cantidades, puede ser bueno para la salud. En estudios 
recientes, se ha podido ver que incluso un vaso de vino en las comidas, hace que el 
colesterol esté presente en menor cantidad.

Generalmente  se  bebe  porque  el  alcohol  nos  hace  más  locuaces,  más  agresivos 
sintiéndose uno desinhibido. Sin embargo si nos pasamos un poco, los efectos son más 
bien los contrarios, produciendo al alcohol depresión, infelicidad e inseguridad.

El código de circulación no tolera más de 15 mgs. de alcohol por litro de sangre. Está 
comprobado que en niveles de 20 mgs. la posibilidad de accidente es muy grande. 30 
mgs. corresponden a 600 ml. de cerveza. Si se bebe es importante comer previamente 
algo para poder retardar la absorción del alcohol.

Por otra parte el beber una copa de licor hace que antes de 24 horas nuestro hígado no 
haya podido purificar la sangre totalmente, necesitando grandes cantidades de agua, que 
por otra parte el bebedor de alcohol no suele beber. Es frecuente entre bebedores la 
enfermedad mortal  de  cirrosis,  enfermedad que destruye el  hígado. Otros problemas 
pueden ser: desórdenes digestivos, cerebrales y cáncer.

Tanto  para  el  tabaquismo  como para  el  alcoholismo,  es  beneficioso  el  ejercicio 
físico, pues además de los beneficios ya estudiados, nos sirve de autorregulación en el 
tabaco y la bebida.

DROGADICCIÓN

Los problemas de la drogadicción causados por la dependencia que producen, hace que 
sea muy difícil  salir de ella una vez que se ha dado. La drogodependencia puede ser 
psicológica o fisiológica.

El cuerpo funciona de forma que en una dependencia física se precisa cada vez más 
dosis, y el cuerpo por otra parte no actúa si no está presente en él la dosis. Esto hace 
que se caiga en un pozo sin fondo de manera que el drogodependiente no sale de él sino 
con la muerte.

La dependencia  psíquica,  no es otra,  que nuestra  mente esté pidiendo la droga aun 
cuando el cuerpo no la necesite ya. Esta situación hace que algunos enfermos, inclusos 
curados  fisiológicamente,  caen  nuevamente  en  la  droga  por  esa  dependencia 
psicológica.

La mejor recomendación ante la droga es la de no ingerirla si no hay una prescripción 
facultativa.

Desde  el  punto  de  vista  deportivo  todas  las  drogas  actúan,  una  vez  más,  como un 
disfraz. Ante una droga, psíquicamente daremos todo nuestro potencial y mucho más que 
aquello  para  lo  que  estemos  preparados  en  ese  momento.  El  problema  es  que 



fisiológicamente no hay coincidencia con nuestra sensación. El resultado puede ser la 
muerte por querer ir más allá de los límites para los que el cuerpo está preparado en ese 
momento.



RESUMEN

Son muchos los hábitos que hemos incorporado a nuestro sistema de vida. Entre 
los más negativos de nuestro negro inventario podemos señalar:

 Estrés  Sedentarismo
 Tabaquismo  Alcoholismo
 Drogadicción

                                                          SEDENTARISMO

La falta de actividad física hace que el sistema óseo y ligamentoso no realicen 
las funciones normales para lo que fueron creados, conformando degeneraciones 
por  posiciones  prolongadas  que  traumatizan  nuestro  cuerpo  y  por  una  falta  de 
actividad global y compensatoria.

                                ESTRÉS

¿Qué es el estrés? Es la reacción que el cuerpo humano tiene ante cualquier 
situación nueva, delante de la cual se predispone física y psíquicamente. Son varios 
los sistemas de nuestro organismo que se predisponen para la lucha o para huir de 
ella.

El ejercicio físico, colabora en la eliminación del estrés, al descargar calorías y 
al  producir  una  relajación  del  sistema nervioso.  En ello  colabora  una  adecuada 
respiración.

TABAQUISMO

El hábito de fumar es totalmente pernicioso para el ser humano, aumentando el 
perjuicio,  cuanto  más  joven  es.  La  nicotina  es  un  poderoso  estimulante  de  la 
secreción gástrica y tiene un efecto vaso-constrictor sobre el sistema circulatorio.

ALCOHOLISMO

El ingerir alcohol, en pequeñas cantidades, puede ser bueno para la salud. En 
estudios recientes se ha podido ver que incluso un vaso de vino en las comidas, 
hace que el colesterol esté presente en menor cantidad.

DROGADICCIÓN

Los problemas de la drogadicción causados por la dependencia que producen, 
hace que sea muy difícil salir de ella una vez que se ha dado. La drogodependencia 
puede ser psicológica o fisiológica.

El cuerpo funciona de forma que en una dependencia física se precisa cada 
vez más dosis, y el cuerpo por otra parte no actúa si no está presente en él la dosis. 
Esto hace que se caiga en un pozo sin fondo de manera que el drogodependiente 
no sale de él sino con la muerte.

La dependencia psíquica no es otra, que nuestra mente esté pidiendo la droga 
aun cuando el cuerpo no la necesite ya. Esta situación hace que algunos enfermos, 
inclusos  curados  fisiológicamente,  caen  nuevamente  en  la  droga  por  esa 
dependencia psicológica.
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