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Guía de Aprendizaje Actividad Física y Salud   
 

Asignatura: Educación Física  Curso o nivel: 8° Básico 

Profesor o depto: Departamento de educación física  

Unidad Programática: Conceptos fundamentales de la Actividad física y 
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Guía N° 3 

 
ACTIVIDAD FISICA Y SALUD 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás el concepto de alimentación saludable 
y la importancia de relacionarla con la actividad física. Además, conocerás lo que son las necesidades 
nutricionales y como la energía está directamente relacionada con el ejercicio físico. 
 
2.- Objetivos: Conocer concetos de alimentación saludable y necesidades nutricionales.  

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 30 minutos 

4.- Actividad 1: Realiza la lectura del documento atentamente, subrayando y/o destacando las ideas 
principales. Si hay palabras que no conoces su significado, enciérralas o márcalas, para buscar su 
significado y realizar un glosario.  Al terminar el texto contesta las preguntas.  

 

     Alimentación saludable  
 
¿Qué significa tener una alimentación saludable? 
 
Significa elegir una alimentación que aporte todos los 
nutrientes esenciales y la energía que cada persona 
necesita para mantenerse sana. Los nutrientes son 
compuestos químicos contenidos en los alimentos que 
aportan a las células todo lo que necesitan para vivir. Los 
nutrientes son: proteínas, hidratos de carbono, lípidos, 
vitaminas, minerales y agua.  
 
 
¿Por qué debemos preocuparnos de tener una 
alimentación saludable? 
 
Porque se ha demostrado que tener una buena 
alimentación previene enfermedades como la obesidad, la hipertensión, las enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes, la anemia, la osteoporosis, y algunos canceres. La alimentación saludable 
complementado a una vida activa físicamente permite tener una mejor calidad de vida en todas las 
edades.  
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Recomendaciones para la población chilena  
 

1. Consuma diferentes tipos de alimentos durante el día: Se recomienda consumir una variedad 
de alimentos todos los días, porque nuestro cuerpo necesita diversos nutrientes y energía, que 
un solo alimento no es capaz de cubrir.  

2. Aumente el consumo de frutas, verduras, y legumbres: Estos alimentos contienen vitaminas, 
minerales, y antioxidantes, necesarios para proteger nuestra salud y prevenir las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer. También contienen fibra dietética que baja el colesterol de la 
sangre, hace más lenta la absorción de azúcar contenida en los otros alimentos y favorece la 
digestión. 

3. Use de preferencia aceites vegetales y limite las grasas de origen animal: Los aceites de origen 
vegetal aportan grasas esenciales para la salud, mientras que la grasa de origen animal (excepto 
el pescado) aumenta el riesgo de tener obesidad y enfermar del corazón.  

4. Reduzca el consumo de sal: Se recomienda disminuir la ingesta de sal para prevenir el riego de 
hipertensión o presión sanguínea elevada, que constituye uno de los principales factores de 
riesgo para las enfermedades del corazón.  

5. Reduzca el consumo de azúcar: El consumo excesivo se asocia a un mayor riesgo de obesidad. 
Es necesario recordar que además del azúcar que se agrega en la mesa, gran parte de los 
alimentos procesados que se consumen actualmente ya contienen azúcar en su preparación.  

 
Necesidades nutricionales 

 
¿Qué son las necesidades nutricionales? 
 
Son las cantidades de energía y nutrientes esenciales que cada persona requiere para lograr que su 
organismo se mantenga sano y pueda desarrollar sus variadas y complejas funciones. Las necesidades 
nutricionales dependen de la edad sexo, actividad física y estado fisiológico (embarazo, lactancia, etc.) 
de la persona. La energía y los nutrientes son aportados por los alimentos.  
 
¿Por qué se llaman nutrientes esenciales? 
Porque el organismo no es capaz de producirlos, y debe recibirlos con los alimentos. Son nutrientes 
esenciales las proteínas (algunos aminoácidos), algunos ácidos grasos; las vitaminas; las sales minerales 
y el agua. Cuando cuerpo no recibe alguno de estos nutrientes esenciales durante un periodo 
prolongado de tiempo, podemos enfermar y hasta morir.  
 
¿Qué es la energía? 
 
La energía es el combustible que utiliza nuestro organismo para desarrollar sus funciones vitales. La 
unidad de expresión de la energía son las calorías o kilocalorías (kcal).  
 
¿Cuánta energía o calorías necesitan las personas? 
 
La cantidad de energía que necesita una persona depende de su edad, sexo, estado fisiológico, y 
actividad física. Esta ultima se clasifica en ligera, moderada e intensa. Las personas que tienen una 
actividad sedentaria o ligera gastan menos energía que las que desarrollan una actividad intensa. 
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¿Qué se entiende por actividad física sedentaria, ligera, moderada o intensa? 
 
Actividad sedentaria: La persona pasa la mayor parte del tempo sentada, en actividades que no 
requieren esfuerzo físico. (gamers)  
Actividad ligera: La persona pasa la mayor parte del tiempo de sentada o de pie. (oficinistas, cajeros) 
Las personas que tienen una actividad física ligera, pero hacen ejercicio tres o cuatro veces a la semana 
durante al menos una hora, pueden estimar sus necesidades de energía de acuerdo a la actividad 
moderada.  
Actividad moderada: Las personas pasan la mayor parte del tiempo de pie y moviéndose. (obreros de 
la construcción, garzones) 
Actividad intensa: La persona pasa la mayor parte del tiempo de pie y en movimiento, realizando 
trabajos que requieren gran esfuerzo físico. (agrícolas, bailarines) 
 
¿Cómo se distribuye el gasto energético en nuestro organismo? 
 
La energía se gasta en:         
 
 
 
 
 
 
El metabolismo basal es el conjunto de procesos que constituyen los intercambios de energía en 
reposo, como la respiración, la circulación, etc. Los que representan la mayor cantidad de energía 
consumida.  
 
El gasto de energía como actividad física incluye los movimientos que realizamos en el trabajo, la 
recreación y las actividades del hogar. A mayor actividad física, mayor gasto de energía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metabolismo basal 60% 

Actividad física 30% 

Digestión de los alimentos y 
absorción de nutrientes 

10% 

Gasto total de energía 
durante el día  

100% 
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Actividades: 
 

1. Luego de leer la guía, ¿Cómo crees tu que es tu alimentación? ¿Por qué? 
2. ¿Crees tu que es la alimentación debe ser diferente según tu actividad física? ¿Por qué? 
3. Nombre 3 alimentos donde predomine los nutrientes: proteínas, carbohidratos, lípidos.  
4. Nombre que tipos de alimentos deberían consumir las personas que tienen una actividad física 

intenta. Justifica tu respuesta  
5. ¿Qué tipo de actividades deberías realizar para no tener una actividad física ligera? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tienes alguna duda durante esta guía, recuerda que puedes escribir un correo electrónico a 
natalia.lagos@marygraham.cl o rodrigo.perez@marygraham.cl, de este modo  mantendremos 
comunicación directa para resolver todas las inquietudes.  
 

5.- Evaluación (Autoevaluación). Presentar situaciones de evaluación que permitan al alumno darse 
cuenta qué y cuánto aprendió. Indicar que debe hacer si no logró el porcentaje de logro propuesto. 
Acompañar pauta de corrección. 

INDICADORES SI NO 

Entiendo lo que significa la alimentación saludable   

Comprendo el concepto de nutrientes   

Comprendo el concepto de energía    

Puedo reconocer los diferentes tipos de actividad física (sedentario-ligero-
moderado-intenso)  

  

Entiendo el gasto de energía en los diferentes metabolismos del cuerpo    

 

            RECUERDA: 

                         

En este periodo de cuarenta no dejes de realizar ejercicio físico, como ya conoces 

todos los beneficios que tiene para nuestro organismo te dejaremos unos enlaces 

de ideas de actividades para que realices en tu casa. ¡Motiva a las personas con 

las que vives para ejerciten contigo! 

 

Zumba: https://www.youtube.com/watch?v=r09zk5mp_Nk 

 

Tabata: https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8 

 

Cardio: https://www.youtube.com/watch?v=39Sn10y7HMM 
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